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CAPITU LO PR l M ERO 

GEOGRAFÍA Y VlAJES 

L seguir hasta este punto en su I días, la curiosidad, el comercio, el aca
marcha á la ci vilizacion, que so, la codicia, las conj eturas, la caridad, 

~r="--_' desde las cumbres originarias la ciencia, impulsaron á los hombres á ad
del Asia se extiende por las quirir un conocimiento más extenso ó 

dos vertientes opuestas, UDa hácia el más exacto de la superficie de nuestro 
mar Amarillo y otra hácia el Mediterrá- globo. Nos ha parecido preferible reunir
neo, hemos procurado demostrar que, si los todos en un mismo relato, mucho 
bien deteniéndose en un lado, se ha ade- más cuando los descubrimientos del 
lanlado continuamente hacia el otro, a u;. siglo xv no se enlazan á la política ge
mentando su patrimonio de ciencia, de neral, en su principio; más tarde, inte
moral, de libertad y haciendo prevalecer rrumpiendo la narracion de las vicisitu
el espíritu sobre la materia y la inteligen- des políticas, nos expondríamo~ á des
cía sohre la fuerza br~ la .-.E~te libro está componer el plan general de n'uestra 
destinado á señalar su desenvolvimiento obra; aún más de lo que podrán descom
sucesivo, siendo nuestra intencion bos- ponerlo las repeticiones á que nos obli
quejar los viajes, por cuyo medio, desde gará el método que elegimos. Añadire
los tiempos más remotos hasta nuestros mos á esto la historia de la navegacion, 
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del comercio, de las colonias, limitándo
nos, no obstante, á mencionar rápida
menle los hechos de que ya hemos ha
blado, y á los que tendremos que refe
rirnos sucesivamente. Observaremos con 
gusto los medios con cuya ayuda llega 
el hombre, poco á poco, á enseñor9arse 
de la tierra y á reconocer en todas par
tes como hermanos á aquellos que, á se
mejanza suya, vienen á habitarla transi
toriamente y á perfeccionarse en ella por 
el sufrimiento. Veremos á los héroes del 
comercio que, áun proponiéndose un ob
jeto prosai.co, rivalizan en valor, con los 
célebres guerreros, ora desafiando sobre 
sus camel!os los ardores del desierto afri
cano, ora arrostrando en trineos el frío 
.glacial de la Siberia, solos y amenazados 
á cada instanle con ser sepulLados por la
tempestad bajo montañas de nieve ó de 
arena (1). 

Las necesidades de la especie huma
na, la impulsaron desde el suelo natal á 
remotos países; pero, ¿quién domó el 
primer caballo, el asno, el camello? 
¿quién los unció á los carros ó carretas? 
¿quién fué el primero que se confió á las 
olas del mar en una frágil nave? ¿quién 
por la observacion de las aletas de los 
pesc&dos, de las a las de la grulla, de los 
aparejos del nautilio, llegó á modelar el 
remo y las velas?' Esto es lo que ignora-

(1) La historia de los viajes, de La Harpe, es un
compendio inexacto y sin color, un trabajo acadé
mico .,in valor, en atencion á que el autor, despro
,isto de conocimientos geográficos y marítimos no 
ha podido animar sus extractos con ayuda de los de
talles que le d11n la vida. 

La obra ddl baron Walckenaer, que se.está publi
cando, es de otro mérito, como tambien la Biblioteca 
de viajes, de Alberto Montemont. 

Pueden consultarse tambien: 
Vivien de Saint Martín; Oictionnaire geograp!Jique; 

18'77 y siguientes. 
Mac Carty .-Diccionario geogrdfico. 
Malte-Brun.-Historia de ta geografía. 
Sprengel.-Historia. de los descubrimientos, (ale-

man). 
,v. Desborongh Cooleg. -Historia general de los 

viajes, de los descub,·imientos marítimos y continenta
les, ( en inglés). 

Anales de los viajes.-Diario de viajes. -1'he Asia
tic Journal.-1'he Missionary 1·egister. -Anales Ma
rltimos.-Diario de la marina.-Boletin de la Socie
dad Geogrdfica. 

mos. ¿Cuánto tiempo, estudios y experi
mentos no fueron, en efecto, necesarios 
para que el hombre, cuya primera em
barcacion fué, probablemente, ull tronco 
ahuecado al fuego, llegase á cortar los 
bosques, cuidados con este objeto, á re
ducirlos á maderas y tablas, á saber 
unirlos sólidamente, á calcular la for
ma más conveniente, la precisa capaci
dad, el peso absoluto y específico, la 
fuerza de los mástiles, de las velas, de 
los cables, de las anclas, su resistencia 
á las olas y á las tempestades, la marcha 
probable de la embarcacion, con lo:: 
vientos contrarios, y á aprender á leer 
su camino en las estrellas, faros inmor
tales encendidos en las bóvedas del fir
mamento por el Eterno?Llegó despues el 
momento en que reuniendo la hermo
sura y la comodidad, formó los bajeles 
que vemos en el día, triunfo de la mecá
nica y de la física, resúmen de todos los 
conocimientos del hombre, desde los ma
teriales basta los más abstractos; vehícu
lo, fortaleza, campo de batalla, almacen, 
observatorio donde el horno arde al lado 
de la pólvora y de las bombas, donde el 
vapor suple al viento, donde se encuen
tran reunidos los más ingeniosos meca
nismos, las delicadas superfluidades del 
tocador y hasta cien cañones prontos á 
hacer fuego. 

Si la morada oriunda de los hombres 
estuvo situada enlre grandes ríos (Me
�opotamia), puede ser que las familias, 
en la época de su dispersion, hayan se
guido el curso de ellos, y que aventu
rándose primero en sencillos esquifes, se 
atreviesen á alejarse de las costas para 
adelantar en alta mar, cuando supieron 
dirigir su marcha con ayuda de los re
mos. La eslructura del pescado pudo dar 
idea de la forma más propia de los bar
cos y remos. Se evitó con la construccion 
de la obra muerta las grandes olas,que pa
sando por encima de la borde, inundaban 
á los navegantes; aumentaron los remos, 
reforzóse el mástil; el arte y lac:; manio
bras se aprendieron poco á poco, y cada 
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dificultad fué un motivo de nuevos per
feccionamientos. 

Los pueblos semíticos, hebreos, ára
bes y fenicios, fueron los primeros que se 
dedicaron al comercio; y ya, al princi
pio de la historia, hemos encontrado ca
ravanas trasladando á remotos países las 
riquezas del Asia y del Africa. Tiro y 
Sidon, situadas en una lengua de tierra, 
insuficiente para proporcionarles subsis
tencia, pero teniendo á sus espaldas los 
bosques del Líbano y delante de ellos 
un mundo bárbaro, como era enlónces 
Europa, sacaron partido de aquella posi
cÍon, .Y fueron el Lóndres y el Amster
dam de los tiempos primitivos. Sus bar
cos viajaban desde Ofir á Tartesio, en el 
Atlántico, tenian á Utica, á Cartago y 
Gades, colonias que á su vez fundaron 
otras m'uchas. Para establecerlas en las 
costas de Africa, Hannon é Imilcon, em
prendieron un difícil viaje al Océano oc
ciden tal; el primero exploró las costas 
del Mediodía, el otro se remontó desde 
la España, al Norte, hasta las Islas del 
Estaño, es decir, á la Irlanda ó las I~las 
Scilly. 

La India toé principalmente el objeto 
á que se dirigía el comercio tanto por 
tierra como por mar, por ser el país de 
donde procedían los objetos preciosos, las 
tintas, el marfil y las especias. Para lle
gar á ella por tierra, era preciso reu nirse 
en caravanas, y en caballos, asnos ó ca
mellos, segun el país, seguir los caminos 
que la experiencia habia indicado como 
menos trabajosos, más provistos de agua 
y de sitios cómodos para las paradas. En 
aquellas largas travesías encontraban 
otros que se dirigían ~l mismo pun to ó 
que procedían del interior y salían á su 
encuentro. Esláblecíanse mp;rcados en 
esta especie de confluencias comerciales, 
y se celebraba allí una fie~ta asociando 
la religion al comercio, que aumentaba 
el número de compradores, con la multi
tud de devotos que acudían al san tuario 
elegido par~ hacer alto. Este lugar con
sagrado adquiría fama é importancia y 

una aldea ó una ciudad se construía á 
su alrededor. Por esto es por lo que las 
vías del comercio antiguo se conserva
ban, tan constan temente y cuando pere
cía una ciudad en su paso, olra le suce
día de repente á poca distancia y ofrecía 
á los traficantes las mismas comodida
des (1). 

No se sabía llegar de otra manera á la 
India, sino costeando la .I.-\.rabia; así es 
que los habitan tes de esta península usur
paron su monopolio, no permitiendo á 
otros pasar á lo largo de sus costas, de las 
cúales los navegantes no se atrevían á ~e
pararse. De aquí procede la opinion de 
que el incienso, la mirra, la acacia, el 
cinamomo y el láudano, no iban más que 
de la Arabia; de aquÍ tambien el nombre 
de Feliz dado 'á la comarca del Y emen. 

Además de estos viajes de especula
cion, se emprendieron otros por curiosi
dad. El rey de Egipto, Necao, despues 
de haber puesto en comunicacion por 
medio de un canal, el Nilo con el golfo 
arábigo, despachó desde allí navíos feni
cios que dando la vuelta al Africa vol
vieron por el estrecho de Gades. Les era 
mucho más fáci.l á los fenicios, doblar de 
este modo el cabo de Buena Esperanza, 
que 10 fué á los portugueses desde el 1a
do opuesto. Los primeros salían por el 
estrecho de Bab-el-Mandeb despues de 
vol ver el cabo Gardafui, y dirigiéndose 
por lo largo de la costa por los monzones 
del Noroeste, encontraban al llegar al 
Sudoeste de Madagascar, la rápida co
rrien te del Banco de las Agujas y tocaban 
en el cabo con los vientos del Sudoeste 
que reinan'allí casi de contínuo; despues 
de doblarle, podían subir con ellos hasta 
el cuarto ó sexto grado de la titad Norte; 
y desde allí ayudados por las brisas al
ternativas de tierra y de mar, subir por 
todo lo largo de la costa, hasta el mo
mento en que pasado el cabo de Moga
dor, eran arrastados por la corrien te que 

(1) Ya hemos indicado la díreccion de estos ca
minos. 
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desde el Océano se precipita en el Medi- difícil vol ver á hallar los lugares y las 
terráneo. poblaciones que habían mudado muchas 

Los fenicios pudieron pues efectuar, veces de residencia. Como historiador, su 
en la infancia del arte, una travesía que atencion se dirige más bien á los paises 
tan arriesgados esfuerzos costó á los por- que tenían un civilizacion antigua, que 
tugueses, contrariados por todas las cir- á los que la recibían entonces, como la 
cunstaúcías que habían favorecido á los Italia, y el resto del Occident~, que ~a 
otros. descrito mucho peor que el EgIptO. Dl-

No insistiremos en los conocimientos vaga con frecuencia cuaudo quiere e1e
geográficos de los hebreos. Como DO es varse á iJeas generales, y á conjeturas á 
posible deducirlos más que coojetural- que todavía faltaba el apoyo de los he
mente de sus historiadores y sus poetas, chos. Y luégu la carencia ó escasez de 
es muy difícil distinguir la ficcion de lo libros le hizo ignorar un gran número de 
doclrinal y las aserciones de la ciencia, oosas y hasla los descubrimientos de los 
de los caprichos de la imaginacion. cartagineses. ' 

Tampoco ha quedado ningun monu- Los griegos tuvieron noticia de ellos 
mento original de los fenicios; pero los por Scylax de Caria, que describió me
viajes de su _ Hércules,_ simbolizan las jor las costas del Euxino y del Medite
numerosas colonias que establecit:>ron á rráneo, y fué el primero que nombró á 
10 largo del Mediterráneo y del Atlántico. Roma y Marsella-
No pueden tomarse en serio los via- De esta última ciudad salió Pytheas, 
jes de los Argonautas que en un mes que antes de Alejandro navegó por las 
dieron la vuelta á la Europa, á pesar de costas de España y de la Galia hasta la 
las furiosas tempestades, y que llevaron BretañB y desde allí al Báltico. Intrépi
detrás de sí su nave por medio de una do navegante y al mismo tiempo sabio, 
cuerda á lo largo· de toda la costa y lo determinó exactamente la latitud de su 
mismo sucede con los viajes de Ulises, patria, atribuyó á la luna el flujo del 
que en un día llegó á los límites del mar, y supo que la estrella ártica no 
Océano. marca exactamente el Norte. Es, pues, 

Tampoco hay que fiar mucho en geo- sensible, que no nos hayan quedado de 
grafía en los escritores de la antigüedad, él, más que algunos fragmentos. 
puesto que los menos antiguos ignoran LGS viajes de Ctesias y de J enofonte 
con harta frecuencia lo que sus predece- dieron á conocer la India y la Persia, 
sores habían sabido de positivo. La tra- pero se debieron muchas más noticias. á 
vesía desde Africa á Sicilia, parecia la expedicion de Alejandro el Grande 
maravillosa á los héroes de Homero, cuan- que llevaba consigo sabios, y enviaba á 
do los fenicios desafiaban el Océano. He- su maestro Aristóteles objetos raros y 
rodoto, primer geógrafo de la antigüedad, curiosos datos. En cuanto se vió deleni
viajó mucho; sino con crítica, se informó do al frente de Tiro, como si hubiera 
al menos con curiosidad de los usos de querido indemnizar al comercio del duño 
los paises remotos, y aunque los descri- que le causara destruyendo su emporio 
brió con las formas poéticas que exigía el más antiguo, concibió tres grandes pro
gusto de su nacion, los viajes posteriores yectos, destinados á serie de inmensa 
demostraron que se encerraban muchas utilidad; fué el primero el completo re
verdades en lo que se presentaba por la conocimiento del mar de Hircania, que 
aparie?cia de fáb?las. . . llamamos en el dia mar Caspio, y cuyas 

DesIgn~ los paIses por sus ha~Itantes, orillas eran en gran parte desconocidas; 
al contraflO de lo que han practIcado los el segundo el establecimiento de una 
modernos, y de ahí resulta, que es muy . marina respetable en el Océano Indico, 



COll cuyo objeto hizo que los feniGios 
construyesen cuarenta y siete grand,es 
naves, que debían servir para reconocer 
las costas de la India, ver donde conve
nía abrir puertos y de qué prod uccio
nes podría sacarse algun provecho; el 
tercero era la conquista de Arabia, Con 
este objeto envió al almiran le N earco á 
explorar el golfo pérsico, y fundó en las 
orillas del Indo cjudades destinadas á 
proveer de mercaderías·á la de. Alejan
dría edificada por él en la siluaciolÍ más 
ventajosa y que por sí sola baslaría para 
inmorlalizarle. Aquella posicion, cuya 
eleccion justificó el porvenir, le hizo bien 
pronto el emporio del comercio de la In
dia, y un manantial de riqueza que no 
ha podido agotar todavía sus re-petidos 
cambios de dominacion. :N éarco bajó por 
el Indo con su escuadra, y haciendo 
rumbo hácia el Oeste, aqnque conocía 
imperfectamente la época de los monzo
nes, se adelantó hasta Ormuz y -llegó á 
la embocadura del ·Eufrates en veinte y 
una semanas, cuyo viaje se harÍt-l en el 
día en tres, aun sin auxilio del vapor. 

Este resultado animó á Alejandro á 
nuevas empresas, pero la muerte conlu
VOtSus progresos; sus generales se divi
dieron sus conquistas, y de los trahajos 
de sus iogenieros, no quedó más que un 
corto número de fragmen Los, que hacen 
luás sensible su pérdida. Entre ellos, 
Megasthenes, describió la magnificencia 
de los ríos orientales; Onésicrato fué el 
primero que trató de la isla de Taproba
na (Ceilan), despues los Tolomeos, diri
gieron todos sus esfuerzos á conservar 
entre su reino y la India un comercio 
que les proporcionaba tantas riquezas y 

. conocimien fos. Las nociones recogidas 
de este modo y depositadas en la biblio
teca de ALejandría (194 antes de J es u
.cristo), fueron pueslas en órden por 
Era tostenes , geógrafo de gran ciencia, 
que introdujo un método uniforme, y 
amplió las líneas paralelas para deter
minar en el mapa-mundí, la situacion 
de los lugares. EuJoxio de Cizyco, ob-

9 

tuvo de Cleopatra que había sucedido á 
Evergetes 11, un navío para dar vuelta 
al Africa, y habiéndole salido mal su 
primera expedicion, emprendió otra, de 
que probablemente fué víctima. 

Por lo general, los griegos, despre
ciando los países que visitaban, nos han 
pintado sus costumbres, más no sus pen
sarrlÍentos, ó bien los han desfigurado á 
su manera. DeInasiado ilustrados para 
ser sencillos, son demasiado graves para 
excitar nuestras simpatías. Pélusanias me
rece el título de viaj~ro; pero aun CUan
do reconoció el país más poético .de 'la 
tierra, son muy raros en él los destellos 
de la inspiracion. Dedica tres capítulos 
al sepulcro de Cipselo y pasa como des
lizándose por hechos y ruínas, cuya 
s?la mencion hasta para excitar el entu
SIasmo. 

La conquista de los romanos, impidió 
tentativas ulteriores,derrocando las anti
guas repúblicas marítimas. Mas así como 
las victoriaeb de Alejandro revelaron la 
existencia del Oriente, las de Mitridates, 
dieron á conocer el No·rte de la Europa, 
y la de los romanos el Occidente. César, 
que babia visto las Galias con sus propios 
ojos, no da más que algu~as pinc_eladas, 
pero con mano maestra, y sin él no co
noéeríamos aquella region. Tácito vió la_ 
Germanía, ó lal vez obtu vo acerca de ella 
noticias de los que la habían visi,tado; 
estudió los hom bres en su grandeza, pero 
no penetró en los escondrijos d~ la socie
dad, en 'donde puede comprenderse el 
carácter verdadero y originario de un 
pueblo. 

Las noticias científicas, habían hasta 
entonces ganado bien poco (1) y Strabon 
no supo más que lo que ya se ' había di-

(1) Las inexactitudes geográficas abundan en los 
clásicos latinos, Horacio da por límites á la tierra, 
la Bretaña y el Támesis, Virgilio hace correr el Nilo 
por medio de la India. Tácito alaba mucho á Agrí
cola por haber descubierto que la Bretaña era una 
isla y dice que tiene al Este la Germanía, al Medio
día la Galia, al Occidente la España y á mitad de ca
mino la Irlanda. Para Plinio la Escandinavia, es una 
Isla. 
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cho cuatrocientos años antes d~ él (1). Tal I tiende pO,r las costas del Mediterrá~eo; 
vez el poco caso que los griegos hacían de jamás fueron más allá del golfo Arablgo; 
la literatura romana, le impidió apro- - ignoraban ~odo l? que ha bí~ ~l otr~ lado 
vecharse de ella; por eso habla cual un del Ga?ges, y ~]nguna notICIa t~nIan de 
ignorante, de la Bretaña, descrita por las reglOnes por donde vagaban o a~da
César con tanta exactitud. Discute la ban errantes, los sármalas y los escItas. 
cuestion de si la Italia es un triángulo ó Ni los autores que acabamos de citar, 
un cuadrado, y cree que el mar Caspio ni Strabon, ni PlinÍo, habí.an fundado 
comunica con el Océano Septentrional, su geografía en las mate:mátlcas, porq.ue 
aunque los ejércitos de Pompeyo le ha- todos co~denaron a~ 01 vIdo los tr~baJos 
bian dado vuelta. No conocía nada más emprendIdos por -Hlparco. A Marhn de 
allá del desierto de Cobi, ni la impene- Tiro se debió aquella mejora ~ con arre
trable Arabia, ni el centro del Africa. glo á la cual Plolomeo, en tiempo de los 
Las relaciones de los viajeros que acaba- Antoninos, redactó su geografí,a, valién
mos de citar, le eran eú teram~n te des- dose, además, de las obras que se conser
conocidas ó no las creía, encaprichado vaban en la biblioteca de Alejandría y de 
como estaba en su opinion sistemática de dalos recogidos de muchos comerciantes 
que la tierra se dividía en cinco zonas, que frecuentaban aquella ciudad. 
de las que solo dos erdn habi tables. Ptolomeo adoptó, desde luego, las 

El resúmen de Pomponio Mela, y la medidas de latitlld y de longitud, apro
Periegesa de Dionisio, nada añaden á vechándose de los penosos trabajos de 
los conocimientos geográficos. Plinio no sus predecesores. Dió un catálogo de los 
es más que un simple compilador, que lugares, con su posicion respectiva; buen 
con sus formas escolásticas y poéticas, compilador, aunque sin ingenio, sor
perjudica con frecuencia á la ciencia. ti" prende por el gran número de los luga-

Las tablas é itinerarios que nos mues- res que conocía en todas las regiones del 
tran los caminos por medio de los cuales mundo, y pone especial cuidado en tras
Roma había encadenado á su política las cribir los nombres indígenas; mas como 
provincias más distantes, esparcen mu- pone por base las medidas itinerarias de 
cha luz sobre la geografía antigua. los comerciantes y navegantes, cae en 

Los descubrimientos de los antiguos frecuentes errores, señala toscamente las 
fURron muy lentos porque se hacían por cartas y no ca lcula la proyeccion. N o da 
tierra, mas precisamente por esta ra'zon al Mediterráneo más que veinte grados 
daban un conocimiento más exacto de los de excedente en longitud, y, sin embar
hombres y los paises. La sucesion de los go, era el que mejor se conocía ; hace 
gran-d~s impe~ios no ejer.ció sobre ellos desembocar el Ganges á cuarenta y seis 
!an ta lnfl uenCIB como pudIera creerse. De- grados más allá de su verdadero pun to, 
Jando á un lado las suposiciones gratui- lo cual equivale á una- octava parte de 
tas y las conjeturas, es indudable que la circunferencia del globo. En general, 
los a~ tiguos conocían muy poco los paí- por lo que hace á la geografía matemá
ses sItuados al Este de la Germanía, que tÍca de los antiguos, puede decirse con 
nada sabían de la Escandinavia, de la Delombre «que no ofrece ninguna posi
Prusia, d.e la Po~onia, d~ la Rusia.y de cio.n sobre que se pueda contar.» Los 
las e~lé.rtles reglOnes sItuadas ba)o el latllndes no son siempre exactas con ca
pol~ arlIco; tampoco les era conoCIda el recer de un grado; las longitudes no se· 
Afnca más que _en la parte que se ex- podrían fijar con la diferencia de dos 

grados próximamente, sin aventurarse 
(1) Ya hemos hablado de los conocimientos de mucho; no son raros los errores de tres 

StrabOD. Ó cuatro grados en una misma region, y 
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los hay mucho mayores de un país á 
otro. La corografía puede sacar algun 
fruto del estilo de los antiguos, mas con 
respecto á las posiciones absolutas, ni en 
una sola tendría la menor confianza, 

En Ptolomeo concluye la geografía an
tigua, que es ya reducida, por la dificul
tad de recoger nociones exactas y que se 
extraviaba, además, por las ídeas mito
lógicas y opiniones sistemáticas. Cada 
uno, por vanidad nacional, creía que su 
país estaba situado en el centro de la 
tierra; así sucedía con el Meru, entre 
los habitantes de la India; el Olimpo, 
entre los griegos; el Midgard, entre los 
escandina vos, y el imperio del centro, 
entre los chinos. Arededor de este centro 
se ha 11aba distribuida la raza ci villzada, 
y á lo lejos los extranjeros ó bárbaros, 
rlesignados por mónstruos más ó ménos 
gigantes ó pigmeos. . 

Por debajo de,la tierra se extendía el 
reino de los muertos, al cual rodeaba un 
Océano que no era posible atravesar; por 
encima se dilataba, formando arco, una 
bóveda sólida, á la cual estaban incrus
tadas las estrellas, y en la que los astros 
guiaban sus carros. La imaginacion de 
cada pueblo daba su colorido á aquel 
cielo y á aquellas imágenes, segun el 
carácter que le era propio. La figura de 
la tierra variaba á su antojo; era redon
da para unos y cúbica para otros; éste le 
daba la forma de un cilindro, aquélla 
de un disco, y alguno tambien la de una 
barca. En el Occidente se encontraban 
países sumamen te deliciosos, que los 
grlegos llamaban Espérides ó Afortuna
dos y en el Septentrion estaba el reino 
d,e las Tinieblas, habitado por cimme
nanos. 
~ Los libros eran objeto de un respeto 
tanto mayor cuanto eran mas raros. 
Bastaba que una cosa estuviese escrita, 

otra, áun con riesgo de faltar á la ver
dad. 

~sta limitada reduccion de los escri
tos, hacía que los descubrimientos ante
riores fuesen ignorados de los que ve
nían despues, y cuando en el día sería 
imperdonable emprender un trabajo sin 
conocer todos los que en ellos se habían 
ocupado con antelacion, entre los an ti
guos el progreso de una ciencia no po
dría apreciarse en el siglo en que vivie
ron los autores; tantos errores se hallan 
admitidos áun en los mas modernos, ó 
verdades ignoradas, sobre los cuales 
otros habían emitido ya su juicio, 

Por otra parte, como los nombres esta
ban tomados de las cualidades genéricas, 
se aplicaban con frecuencia á diferentes 
lugares distan tes en tre sí; de~ aquí prove
nja un nuevo impedimento para recono-. 
cerlos, Oassitér~'das, quiere decir islas del 
Estaño, y tal vez esta denominacion se 
aplicó igualmente á regiones de la India 
y á la España, Hespér~'das, significa occi
dental, y cada país llamó así á los que 
tenía al occidente, Fask quiere decir rio, 
y encontramos el Faso y el Fison en Cei
lan, la Colquida, Armenia y otras par
tes, Erúlan significa rio lejano y puede, 
por lo tanto, correr lo mismo por Escan-
dinavia que por Italia. b' . t • , • Deseu rlffilen o 

Un descubnmlento muy Importante de los 

d 1 . d PI' . f 1 d 1 monzones e tIempo e lnlO ué e e os mon-
zones, vien tos regulares gue soplan pe
riódicameúte en los mares situados entre 
el Africa y la India, la mitad del año, 
del Sudoeste, y la otra mitad, del Sudes-
te (1). Los antiguos no tardaron mucho 
en observarlo, pero sin sacar gran pro
vecho ni una regla general. Hippalo, na
vegante instruido, habiendo observado la 
constancia de aquel fenómeno, se atre-

para que pareciese verdadera, y se repe- (1) Se llaman monzones, de la palabra árabe 
tía con confianza, porque se había dicho monss?~m, estacion. Deben distinguirse de los vien-
t' . t S' 1 b tos ahslOs, que en toda la zona t6rrida soplan cons-

an erlOrmen e: : se evanta a contra I tantemente de .Leyantei.son principalmente produci-
ella la experlencla, en vez de desmen- dos por el movlmlentodlUrno de la tierra al derredor 
tirla se procuraba co 'l' de l:.U ej,e, combinado con la accíon del sol en sentido , nCI lar una con contrarIO. 
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50rr de vió á aventurarse en el Océano, y abrió \ cip~'vn, en que el orador r~mano ,finge 
con su ejemplo un nuevo camino ~l co- que el héroe, arrebatado al cIelo durante 
mercio de la India, que pudo hacerse ya su sueño, ve poblada toda la tierra, de 
libremente, á despecho de los árabes. mane~a, que los hombres están en una 

Arriano, comerciante de AlejandríéJ, parte en posicion oblícua y en otra en 
ha descrito este viaje en el Periplo del sentido inverso á los demás: pero de .las 
mar Rafa. Las flotas de Egipto con des- cinco zonas, sólo las dos templadas tIe
tino á la India zarpaban de Berenice, nen habitantes, y se encuentran sepa
salían por el estrecho de Bab-el-Mandeb, radas por la zona tórrida, barrera infra n
tocaban en Aden, y despues costeando queable. 
la Arabia Feliz llegaban á Cana, capital El tOIfo dogmático con que un hombre 
del Hadramaul; desde allí se dirigían á que no ignoraba nada dA lo que era co
la península del Decan, en donde se pro- n0cido en su tiempo, expone esta teoría, 
veían de muselinas é india'nas; haciendo nos conduciría á creerla general, mu
entonces vela hacia el Mediodía, tocaban cho más si reflexionamos que Manilio 
en Bombay, en la costa de Canara, que admite positivamente la existencia de 
ya era afamada por sus muchos piratas: ,puebLos y de lugares antípodas. Per-o 
luégo, desde el cabo de Guardafui se hemos aprendido á no maravillarnos de 
dirigí~n á Misuri, principal almacen ver que los más instruidos entre los an
del comercio de todas aquellas regio- tiguos, no tenían ningQna idea de lo que 
nes del Oriente que corresponden al se había hecho y 'dicho antes de ellos. 
Mirzu moderno, entre Onora y Barcelo!'. Los hombres no tardaron ciertamente en 
Treinta días se empleaban en hacer esta persuadirse de que fuera de su país exis
travesía, y cuando cambiaban los vien- tían otras tierras con climas semejantes 
tos, regresaban antes que concluyese el á los nuestros y las designaron con los 
año. nombres de Atlántida, Gran Tierra, ó 

Los árabes perdierpn, pues, su mono- continente Chroniano. Platon que habla 
polio~ y los griegos y egipcios, entrando de ellas expresamente, dice haber oido á 
e~ comunicacion directa con la India, pu- su abuelo Critias, que lo sabía de Solon 
dIeron conocer mejor á aquel pueblo, don- que lo había oido á un anciano sacerdote 
de tan adelantado se hallaba el comercio de Sais: que había existido en el Océano, 
que los seguros marítimos se ven ya in- más állá de las columnas de Hércules, 
dicados en el Código de Manú. una grande isla de forma cuadrada, Ha-

Los primeros predicadores del Evan- mada Atlántida. Su longitud era de tres 
gelio, guiados por el ardiente celo de la mil estódios por dos mil de ancho que 
verdad., llegaron hasta las extremidades se . extendía hacia el Mediodía y por el 
d.e la tIerra; pero pensaban en la salva- Norte estaba lodeada de montañas, que 
Clon ?~ las ~l.mas, y no en recoger ni excedían en altura y belleza á todas 
trasmItIr .n~hclas. En la Topografía det las hasta entonces conocidas. Tenía en 
mundo cr~st~ano, vemos uno llamado Cos- abundancia frutos metales animales 

d
· , , , 

mas I~ lCo~l~ustes, escritor del siglo VI, sobre todo, oro y elefa4tes. Platon llega 
q?e, bIen hICIera ó no el viaje de la In- hasta habla{' del culto de las costum
dla por mar, asegura que en su tiempo bres y del órden civil de aquella isla 
!os romanos avanz1ban más allá de la hermosa y santa en un principio, pero 
Isla de Malaba:. que se corrompió -despues de tal ma-

Pero los antIguos ¿sospechaban acaso nera, que J típiter resolvió anonadar
que más allá de nuestro hemisferio exis- la- al éfecto desencadenó los vientos 
tiesen otro~paises habitables y habitados? co'nmúvió el suelo y la isla fué sepultad~ 
Todos pueaen consultar el Sueño de Es.- en una noche. El mismo nombre de At-

Atlántida 
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lántida hacia alusion á orígenes divinos; 
añadiéronse despues los orígenes huma
nos, suponiendo que de aquí había pro
cedido la civilizacion, cuyo desarrollo se 
encon traba por todos los países, sin des
cubrir en ninguna parte el primer gér
meno Creyeron, pues, que los atlántidas 
habían emigrado á Egipto, llevando allí 
el culto, las ciencias y las artes que pa
saron despues á ureci". 

¿Qué verdad había en todo esto? ¿No 
debemos ver en todo ello mas que una pa
rábola del filósofo poeta, que habiendo 
trazado el plan de una sociedad ideal para 
sacar una leccion moral, qUls~ esta vez 
hacer lo mismo con ayuda de una hipó
tesis geográfica? Si se fundaba sobre re
cuerdos históricos, ¿dónde estaba situa
da la Allántida'? ¿Sería acaso en el de
sierto donde luégo no ha quedado más 
que un mar arenoso aún, impregnado 
de sal en el dja'? ¿O entre la Europa y 
la América donde se encuentran actual
mente las Azores, las Canarias, las islas 
de Cabo Verde y toda esa multitud de 
escollos y bancos cuya posicion indeter
minada es el tormento de los geógra
fos'? ¿Hubiera tenido bajo este nom
bre, de los navega~tes fenicios, algu
na revelacion del mundo que .llama
mos nuevo y que se ofrece á nosotros 
cu bierlo de ruinas no menos an tiguas ni 
majestuosas que las de la India y del 
Egipto? ¿O bien la Atlánlida surgió del 
Mediterráneo hasla el momento en que, 
sepultada por un repentino cataclis
mo, no quedaron más que las elevadas 
cadenas y cimas que forman en el día 
la Italia y las islas comarcan as? 

Sea lo que quiera, este continente ha
bía perecido, pero cuando la idea pita
górica sobre la esfereidad de la tierra se 
propagó, se sacó en consecuencia por el 
razonamiento, la existencia de las tie
rras antípodas y climas que correspon
dían á las nuestras. Algunos como Era
tóstenes, habian notado que la elevacion 
de las tierras y la declinacion aparente 
del sol cuando se acerca al trópico, así 

TOMO VII 

como la distancia de los pasos de aquel 
astro por el zenit del lugar, debían tem
plar el ardor de la zona ecuatorial. Ge
mino, que vivía en tiempo de Ciceron, 
dice que «no se debe creer inhabitable la 
zona tórrida, puesto que cierlos viajeros 
llegados á aquellos países, han encon tra
do allí hombres; pues hay quienes pre
tenden que los territorios situados en 
medio de aquella zona tienen mayor po
blacion que los terreno~ colocados en sus 
extremidades» (1). Añade que Polibio 
habia escrito un libro para demostrar 
que aquellos lugares gozaban de una 
temperatura más templada que las ori
llas de aquella zona. Era no obstante, 
segun la opinioo dominan te, un p"ais inac
cesible ó inhabitado, ó como dicen Ovidio 
y Virgilio, una faja ó mejor un Océano 
que formaba un cinturon en rededor de 
la tierra, y allende el cual se encontra
ban otn)s países habitables. Aristóteles 
suponia, en el hemisferio opuesto al 
nuestro, grupos aislados. era tes los do
bles etiopes. Estrabon y Mela otro mun
do; los pitagóricos un Ant;¿'ckton; Cos
mas Indicaplenstes una tierra transocéa
nica, sujetando al mundo en un para
telógramo. 

Los fenicios despues del descubri
miento deEspaña,franquearon las colum
nas de Abíla y Calpe, reputadas el non 
plus ultrJ'a de los navegantes, y arribaron 
probablemente á las islas Atlántidas, 
donde quedó un recurso confuso y poé-
tico. Segun el dicho de Aristóteles, los 
cartagineses habían descubierto más allá 
del estrecho una isla deshabitada, pero 
tan fértjl que ellos acudieron en masa 
á poblarla; ~migracion que el Sena-
do tuvo que impedir bajo ' pena capital. 
Es cierto que los griegos colocaban al 
Occidente risueñas comarcas, adornadas Ar Itslas

d or Ulla as 
con todas las bellezas, donde los hom-
bres disfrutaban las delicias de la edad 
de oro, y donde la tierra producia tres 

(1) Semper sole rubens. et torrida semper ab 
igne. Ap. Patav y Doctr. temp., tomo 1lI. 

3 
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veces al año. 1m pulsado Coleon de Sa
mos, por la tempestad, fuera del. estre
cho, contó maravillas de TartesIa y de 
sus habitantes. Estas islas del Océano 
adquirieron gran fama y tan pronto se 
les llamó A tlán tidas como Hespéridas, 
y Afortunadas, atribuyéndolas tradi
ciones mitológicas, colocadas prime
ro en Italia, despues en Sicilia, por úl
timo en la Bética, y cada vez más lejos 
á medida que se descubrían nuevos paí
ses. Algunas veces se aplicó este nom
bre á los oasis de Africa ó á las fértiles 
orillas dA las grandes sirtes, ricas en 
manzanas de oro, es decir, el fruto del 
naranjo. Así es que Plinio dice con ra
zon, que la fábula vagamvnda trasládó 
este nombre á c'ten Zugares elife/rentes. 
Olras mitologías colocaban lambien . al 
Occidente un país de felicidad; tal era 
para los indios lsapoura ó la 8ueta clui
pa, isla Blanca de Poníen te (1); para los 
persas la montaña Asbouri, á cuyo, pié se 
pone el sol, y del cual los pueblos ger
mánicos bicieron el monte Asburgo ó 
Asgard, que tal vez vinieron á buscar á 
Europa, y que concluyeron por traspor
tar al cielo, no encontrándole en la tie
rra. El mismo Confueio CO]OCl;l el parai
so á Occidente, como lo hicieron los grie
gos con respecto á su Elíseo. 

Esto no es, tal vez, más que un resto 
de los conocimientos primitivos que hu
bieron sobreyi vid o á un gran ca taclismo, 
y que se encontrarían en relacion con es
tas, otras creencia's que atribuian una 
saLiduría y una beatitud sin límites á 
los hiperbóreos, es decir, á los septen
trionales. Es cierto que á medida que 
nuevos países se descubrían á . Occi
dente era necesario que los europeos 

(1) La isla Blanca recibe en los mitos indios los 
epítetos de grita, resplandeciente; teja, espléndida; 
canta, brillante; cirnna, deslumbradora; schira, lác
tea; padma, fior, etc. Guando se refl8xiona en la se
mejanza de estos nombres con los de las islas griegas 
de Gandía, Teos, Scíros, Patmos, Cyrnos, Creta, se 
encuentra uno inclinado á creer que colocaban en el 
Archipiélago y en los alredetlores del Mediterráneo 
los límites del Occidente. 

consideraran á mayor distancia est~s i.s
las occeánicas; lo que no obstante, Indi
ca que tenia n sobre ellas nociones posi
ti vas, es el proyecto de Sertorio de tras
ladar allí su independéncia. 

Entre tanto la Europa había cambiado 
de aspecto, y el sistema de las comuni
caciones se habia modificado. La gran 
emigracion de los bárbaros pudo hacer 
conocer los nombres de los país de que 
procedían, pero fué un obstáculo á nue
vas indagaciones y á descripciones cien
tíficas. En Oriente, la religion predica
da por Mahoma, habia dado impulso á 
los árabes, lanzándolos al mundo antiguo 
para derribarle. Pronto extendieron sus Tia~eSde'lg 
conquistas desde la Siria hasta el mar arabas 

Caspio, desde el cen tro del Africa á la 
España y á la India. Dieron entónces un 
nuevo impulso al comercio, su primiti-
va ocupacion, que baciaú. por tierra poco 
experimentados como estaban en la na--. 
vegacion, yendo desde el Egipto y Ber-
beria al centro del Africa, para comprar 
negros, marfil y poI vos de oro; por la 
Persia á Cachemira y la India; po~ el 
Kachgar y la Tartaria, á la China; en 
fin, por la Armenia y á lo largo de las 
playas occiden tales del mar Caspio, á As
trakan en medio de los búlgaros y de los 
rusos, permaneciendo así por espacio de 
varios siglos, los únicos dueños del co
mercio en todo .el mundo. 

Hacia la mitad del siglo IX, J ula, el 
intérprete, fué enviado por el califa Va
tek-Billach, en busca de las comarcas 
hiperbóreas, habitadas por los pueblos de 
Gog y Magog, que cita el Koran, des
pues de haber reconocido la costa occi
dental del mar Caspio, J ula se dirigió á 
Oriente, desde allí al mediodía de la par
te de Samarcanda y desde este punto 
volvió á Bagdad. 
. Por este mismo tiempo dos aventure
ros, Wahab y Abuzaid, habiéndose tras
ladado á Cl)ina, proporciü-naron noticias 
sobre este pais tan extraño,y sabemos por 
ellos que un cadí mulsuman residía en 
Canfú, indicio de frecuentes relaciones 
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entre ambos pueblos. La descripcion de 
las comarcas del centro del Asia que nos 
ha,n dejado los musulmanes, es aun la más 
extensa que poseemos, así como HaS pro
curaron las primeras nociones detalladas 
con respecto á los rusos; y hay muchos 
motivos para creer que estaban en co
muniuacion con el Báltico y con la Es
candin.avia. Penetraron en Africa por la 
costa meridiana] hasta el cabo Bajador, y 
por el centro hasta el Nilo de los negros 
(N1/;er)) donde fundaron colonias y rei
nos. No se aventuraron, sino por casua
lidad, en el Atlántico, como acontece á 
los almagrurin. 

El principal testimonio que tenenlOS 
de sus conocimientos es el de Edrisi, 
que escribió, por órden de Rogerio de 
Sici11a, las Perreqrinact'ones de un curt'oso 
que exploraba las maravt'llas del mundo, 
en cuya obra explicd las indicaciones de 
un globo de ochocientos marcos de plata 
que aquel rey había mandado hacer. Is
mael Aboul-Heda, príncipe ayubita que 
en 1342 comenzó á reinar en Siria, 
en Hamath, junto al Oronto, escribió 
tambien el Ta-Kuin al boldam ó la ver
dadera situacion de los paises; e's una 
geografía dividida 'en cuadros, segun los 
climas) longitudes y la Litudes aunque 
la obra no sea del todo sa tisfactoria, es 
la mejor que hahía aparecido hasta en
tónces. 

Entre los viajeros árabes, el jeque 
Ibn Batuta, de Tanger, del que desgra
ciadamen te no queda más que un ex
tracto compendiado, merece particular 
mencion. Como visitase á Alejandría, 
el sabio iman Borhan-Oddin, le dijo: 
«Pueslo que tanto amas el viajar, debe
rías ir á saludar á mi hermano Faridd
Oddiu, á la India; en el Sindhya, á mi 
hermano Oddin-Ibu-Zaharia; en China, 
á mi hermano Borhan-Oddin. » Marcha, 
pues, con el objeto de conocer hasta qué 
punto se había extendido el islamismo, 
atraviesa el Egipto hasta los confines de 
la N ubia, venera en Gaza los sepulcros 
de los patriarcas, visita los baños de Ti-

beriada, las fortalezas de los Asesinos ls
maelitas, los ermitorios del Líbano, laS 
magnificencias de Balbek, de Damasco 
y de Bassora ~ recorre el Irak, el pais de 
los Kurdos, visita los santuarios de Me
dina y de la Meca, desde donde pasa por 
el Iemen á Aden, en Abisinia el Zan
guebar y á Orumz, en el Tars; vuelve á 
la Meca, despues al Cairo, J erusalen, la 
Anatolia, Erzerum, ayudado siempre 
de la hospitalidad de los , turcomanos. 
Llega luégo al mar Negro y se adelanta 
por entre los tártaros hasta el Valga, 
desde donde vuelve á , Constantinopla. 
Desde aquí parte para Astracan; llega 
despues á Kharizm y á Bokhara, asolada 
recientemente por Gengiskhan; á Sa
marcanda, á Balkh) destruida tambien 
por el conquistador, como tambien Kan
dahar y Kaboul; despues se embarca en 
el Sind, para Lahore, desde donde llega 
á Multan, capital del SiLdhya. Delhi 
era la mayor ciudad del islamismo en 
Oriente, pero se encontraba despoblada 
ror la crueldad del turco Mahomed que, 
sin embargo, gratificó con regalos al 
viajero y le dió el empleo de cadi. Sos
pechoso despues al Sultan, una vez con
jurado el peligro á fuerza de oraciones, 
renuncia á todo, se hace fakir y se deja 
enviar como embajador al emperador de 
la China, que hahia pedido la facultad 
de construir templos á sus ídolos en el 
territorio sometido á los musulmanes. 

Ibn Batuta fué encargado de darle 
una negativa y corrió terribles aventu
ras; vió la India, el Malabar y Calcu ta , 
desde donde se embarcó para la China, 
eb los enormes juncos de aquel imperio; , 
pero un huracan destruyó los regalos que 
llevaba al hijo del cielo. No atreviéndose 
entónces á volver á presencia del sobe
rano de Delhi, se encaminó hacia las 
Maldivas, donde obtuvo grandes hono
res, habiéndose despues dado á la vela 
hacia Coromandel, la tempestad le ' Ím
pulsó á Ceilan, don de veneró las huellas 
de Adan y Eva; porque el principal ob
jeto del devoto musulman, era visitar 
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todos los lugares afamados por tradicio
nes sagradas, todos los santuarios y se
pulcros de los santos imanes. Nuevos 
desastres le acaecieron en su tránsito á 
Coromandel y á Calcuta, pasó desde allí 
á Bengala, el más gen til pais que había 
visto. Llegó á Surna lra, despues á la 
China, cuya civilizacion le admiró y 
donde encontró eú cada ciudad merca
deres musulmanes con juez y jeque, y 
hasta mezquitas en algunas. 

De vuelta por Calcuta, Ormuz, la Per
sia y la Siria, cumplió su tercera pere
grinacion á la Meca y después vol vió á su 
patria. Pero incapaz de sufrir el reposo, 
marchó á España, de allí pasó á Marrue
cos y se dirigió hacia las comarcas del 
Niger á través del gran desierto, llega á 
Tombuctu, y concluye fijando su resi
dencia en Fez. 

Por lo demás, multitud de milagros 
acontecieron e"n aquel devoto vidje. lbn 
Batuta vió en el golfo Pérsico una ca
beza de pescado que se asemejaba á una 
colina, cuyos ojos eran como puertas; y 
en efecto, se en traba por uno y se salía 
por el otro. En los países de las Cinco
Montañas, toda una ciudad pasó delante 
de él, y por los techos salía un humo que 
dejaba un gran rastro, como en el día las 
locomotivas en nuestros caminos de hie
rro. Hacia la China, encuentra á los Yo
gh2S, qne viven sin comer y matan á los 

" hombres con uno sola mirada. En China 
oye hablar de la gran muralla Og-Ma
gog. 

Benjamin de Tudela, judío de Nava
rra, dió tambien una relacion de las ma
ravillas del Mediodía de la Europa, de 
la Palestina, de la India, de la Etiopía, 
del Egipto, que visitó á la manera de 
Ibn Batuta, buscando las huellas de la 
religion mosáica. Pero se conoce por n u
merosas señales que lejos de haber visto 
todos los paises que describe, se limita 
comunmente á reproducir con credulidad 
lo que le ha sido referido. 

Los escandinavos, que poco conocidos 
de los antiguos, estaban destinados á 

adelantar á los modernos en lus descu
brimientos occidentales, fueron más 
aventureros en sus correrías. Ya hemos 
dado cuenta en otra parte de las relacio
nes de los dos viajeros Other, noruego y 
Wulfstan, que llegaron en sus excursio
nes por el Norle, hasla el mar Blanco, 
más aJlá del Báltico y de la Est:-Iandia, 
Ó Rusia moderúa. 

En él año 861, los normandos encon
traron por casualidad las islas Feroe, y 
otros que despues se dirigieron allí, 
fueron arrojados por una tempestad á .la 
costa oriental de la Islandia, cráter vol
cánico que los geólogos modernos rela
cionan con América. Esta isla estaba 993 

desde el _ sigl-o VII frecuentada por fos 
corsarios; pero al conocerla los norman-
dos mucho mejor, se establecieron allí, 
y la convirtieron en asilo de la civiliza-
cion que perecía en Europa. Pronto con
quistaron las Hébridas que llamaron is-
las Meridionales "( Suder-eyer), con las de 
Man, y hs reunieron en un reino bajo 
un solo obispo. Ocuparon despues las 
islas de Shetland, que dependían de las 
Orcadas, y arrojaron de ellas los Petas ó 
Papas. 

Desde la Islandia se adelantaron hacia Groelaudía 

el Occidente, donde Gund-Biorn descu-
brió un vasto país al cual se trasladó des-
pues Erico Rauda, noble noruego, des-
terrado por asesino, que encontró en él -98¿ 

enormes hielos flotantes. Este pais, que 
fué llamado Groelandia, fué despoblado 
más tarde por la peste negra, y los hie-
los impidieron nuevas comunicaciones 
con las costas hasta 1721, en cuya época 
se fundó allí una nueva colonia. 

Se pretende que los normandos con ti
nuaf()Q desde allí sus correrías, y que 
Biorn, yendo á visitar á su padre á 
Groelandia,. fué arrojado por la tempes- 1001 

tad al Sudoeste, donde reconoció á una _ 
gran distancia una llanura cubierta de 
bosque. Leif, hijo de Erico Rauda, ha
biendo ido á explorar aquella tierra, tocó 
primero" en una isla llena de rocas que 
llamó Elleland y despues llegó á otro pais 
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más La jo y lieuo Je Losli ues, al cual Tal vez estos detalles y olros son ador
dió el nombre de Markland. Prosi- nos añadidos por el editor; pero es cier
guiendo su camino, llegó á un rio de to que el lugar indicado en el mapa no 
risueñas riberas, sombreado por árb0- corresponde á la colonia de Groelandia. 
les frutales, de delicioso clima, fér- Lo singular es que los hermanos Zeno 
tiles alrededores, donde la pesca del colocaron á ilJás de mil millas al Oeste 
salmon era muy abundante. Remon- de Frisland V al Mediodía de Groe
tó su curso ha ta el lago que es su orí- landia, dos co~tas llamadas Estotiland y 
gen, y pasó el invierno con sus compa- Drocea. Ahora bien, se cuenta que un 
ñeros. Allí adquirieron la certeza que en barco pescador de las islas Feroe, im
el día más corto el sol permanecía ocho pulsado hácia el Oes~e, y arrojado des
horas en el horizonte, lo que indica que pues de un largo camino á una isla lIa
se encontraban en el 49° paralelo. Algu- mada Estotiland, encontró en ella un'a 
nos racimos de uvas silvestres que se ciudad, un rey, una biblioteca y un in
presentaron á su vista, les hicieron de- térprete que sabía ellatin, lo cual per
signar el país con el nombre de Vinland, mitió á los escandinavos aprender la 
y Hamaron á los naturales krelings ó lengua del pais. Los habitantes de aque
pigmeos, por su pequeña esLatura. De3- lIa isla, menos grande que la Islandia, 
pues de haber muerto á algunos, se vie- pero más fértil, hacían con la Groelan
ron asaltados por toda la tribu, con la dia el tráfico de' pez, de pieles y azufre. 
cual entablaron despues relaciones amis- Como no se conocía allí el uso de la bru
tosas, comprándoles pieles, lo cual bizo jula, los oáufragos, que solían servirse 
prosperar la colooia. Erico, obispo de de ella, fueron encargados por el rey, de 
G.roelandia, introdujo allí el cristia- dirigir una expedicion á un pais situado 
nlsmo. al Mediodía y llamado Drocea. Allí fue-

Las relaciones de estos viajes ofrecen ron asaltados y muertos todos por caru
un aspecto de verdad tal, que no se pue- bales, excepto uno solo, que ' se libertó 
den refutar razonablemente; y resultaría por su maravillosa destreza en pescar. De 
que el Vinland formó parte ó de Terra- esta manera pudo reconocer el país y lo 
nova ó del continenLe americano. encontró tan grande como un nuevo 

Los hermanos Zeno, nobles venecia- mundo. Los habjtantes andaban desnu
nos al servicio de un príncipe de las dos y comían á sus prisioneros; pero al 
islas Feroe, visitaron todas las tierras Sudoeste se encontraban olros más civi
descubiertas por los escandinavos, y tra- lizados, que conocían el uso de los meta
zaTon un mapa de ellé's. Vése allí á la les preciosos, y posoían ciudades y tem
Islandia, y al Mediodía de ésta una isla I plos, donde ofrecían víctimas humanas. 
de gran extensinn rodeada de otras Tal fué la relacion del pescador cuan
varias más pequeñas, con el nombre do volvió á su isla nataL El príncipe que 
de Frisland, es decir, islas Feroe. Al reinaba en ella trató de explorar los in
Norte, la península de Groelaodia, en dicados paises, pero las tempesta des le 
la cual Nicolás Zeno encontró un con- hicieron renunciar á aquella expedicion 
vento de dominicos, caldeado por las y se ignora si se renovó. 
aguas de un manantial hirviendo, gracias ¿Es sincera esta narracion? Se inclina 
al cual, el jardin de los religiosos rever- uno á creerlo, á pesar de las fábulas con 
decía entre los hielos. Iban de Suecia, que se halla mezclada y prueba al menos, 
Noruega é Islandia á traficar con aquellos que los septeütrionales no cesaban de di
frailes, que daban pescado y pieles en rigir sus miradas y su navegacion 'hácia 
cambio de grano, telas de lana, leña y el Noroeste. Suponiéndola cierta, Estoti
loda .clase de utensilios que les traían. land (East-out-Land, tierra oriental 
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exterior) correspondería á Terranova, 
Drocea á la Nueva Escocia y ~ la N neva 
Inglaterra, así como el pueblo más civi
lizado de que se hace mencion, no podía 
ser otro que Méjico ó la Florida. 

Aquellos descubrimientos que en estos 
últimos años han ocupado la laboriosa 
paciencia de los anticuarios del N or
te (1), hubieran adelantado algunos si
glos el r~conocimiento de la América. 
Sea como quiera, permanecieron ignora
dos de los demás europeos en la Edad 
media. Las calamidades de la invasion, 
las guerras nacionales, y finalmente la 
division feudal, entorpecieron lás comu
nicaciones de pueblo á pueblo; los corsa
rios no se proponían más que el saqueo; 
los misioneros, al penetrar muy adelan
te para conquistar á la civilizacion pue
blos desconocidos, tenían fines ú objetos 
más sublimes que la ciencia; sin embar
go, dieron algunas veces noticias de que 
el rey Alfredo debía haber sacado parti
do, sobre todo, describiendo el pais de 
los esclavos. El Báltico era tan poco co-

(1) La sociedad de los anticuarios del Norte, es
tablecida en Copenhague, se ha ocupado principal
mente en revindicar para los normandos el ddscu
brimiento de la América Septentrional, y demostrar 
que Colon no se decidió á su viaje SIDO despues de 
haber visitado la Islandia en 1477, Y haber oido ha
blar alli de los descubrimientos de los escandinavos. 
El tomo que h<in publicado bajo el título de Antiqw·
tates american03, sive scriptores septentrionales rerum 
ante·columbianarum in America (XL, y 486 pdginas 
en 4.° con 8 facsímile, 4 cartas y otros grabados), 
contiene principalmente los capítulos siguientes: 

1. Relaciones sobre el pais llamado Vinland es
critas en el siglo x por Adam de Brema, que las sabia 
por boca de Swen Estridson, rey de Dinamarca, y 
otros daneses; impresas más correctamente que en 
las ediciones anteriores, segun un manuscrito de la 
Biblioteca imperial de Viena. 

1I. Relacion de Vinland, por Arc Frade, en el 
mismo siglo ó en el siguiente. 

nI. Relacion del mismo acerca de Arc Marson, fa
moso jefe de lslandia y pariente suyo que, hácia 
9~3, fué impelido hál;ia las costas de un país de Amé
rlca, cerca de Vinland, llamado HvitrammanalaDd 
ó Grande Islandia, los habitantes de aquel país, de 
origen. islandés, le cobraron mucho afecto, y no le 
permitIeron que volviese á salir de él. _ 

IV. Escritos antiguos sobre Biorn Asbrandson, 
que en 999 tocó en el litoral americano en donde 
re~enido. t~mbie~ por los indígenas se hizo jefe deÍ 
paIs y VIVIÓ en el cerca de treinta años. 

V. pocumentos sobre Gudeif Gudlogson, nave
gante lslandés, que en 1027 fué arrojado á la misma 

nocido en el siglo Xl, que Adam de Bre
ma d11daba que se pudiese pasar por mar 
á Rusia, y contaba en tre las islas á la 
Curlandia y la Esthonia. Pero algunos 
navegantes bremeses arrojados por las 
tempestades sobre las costas de la Livo
nia, dieron á conocer enteramente aquel 
mar; en tanto que otrot, siguiendo las 
huellas de los Permienses y Varegos, 
llegaban hasta Tartari9. 

Habíanse formado itinerarios para co-
,modidad del gran número de cristianos 
que la devocion atraía á J ernsalen, y se 
reproducían las nociones rec0gidas sobre 
la India y el Egipto. El más an liguo de 
estos itinerarios se a tribuye á Adaman, 
abad de Zoma, que se le oyó referir á 
San Arculfo. Villibaldo, primer obispo 
de Eiehstadt, deRcribió la peregrinacion 
que él mismo había hecho á Palestina, 
atravesando la Italia y pasando por Chi
pre. Dos siglos despues, Adam de Bre
ma dió una narracion más clara en la
cual principia por describir el interior 
de la Suecia y de la Rusia. Pero un via
je que no se embelleciera con relaciones 

costa y salvado por su compatriota Biorn Asbrand
son . . 

VI. Diversos pasajes concernientes á la América 
en los anales de la Islandia de la Edl:ld media, como 
asimismo detalles escritos por contemporáneos sobre 
el viaje del obispo Erick al Vinland en 1121; ~obre el 
descubrimiento de otros paises en el Oeéano occi
dental, hecho por los irlandeses en 1285; sobre los 
viajes de comercio emprendidos por la antigua c?lo
nia del Groenland al país del Morkland en Aménca, 
en 1347. 

VII. Datos antiguos sobre los paises septentrio
nales del Groenland y deAmérica,visitados principal
mente por los habitantes del Norte, con objeto de la 
pesca y de la caza; entre ellos una curiosa descrip
cíon de un viaje de descubrimientos hechos por algu
nos sacerdotes del obispo de Gandar en el Groenland, 
en 1266, por medio de los estrechos de Lancas ter y 
de Barrow, hasta los países que sólo han sido cono
cidos estos últimos años. Una observacion l' echa por 
estos antiguos viajeros, da á conocer el derrotero 
que siguieron. . 

VIII. Extractos de antiguos tratados geográficos 
islandeses, con un bosquejo que representa la tierra 
en cuatro partes habitadas. 

IX. El antiguo poema de las islas Feroe, en donde 
se bace mencJon del Vinland. 

Las diferentes obras publicadas sobre esta mate
ria, han sido comprendidas por Cárlos Cristian Rafu, 
secretario de esta sociedad: en una Memoria que se 
insertó en la coleccion de sus actas. • 
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maravillosas, hubiera parecido demasia
do trivial y en su consecuencia, ó se in
ten taban ó se él doptaban sin crítica ni 
medida. 

Los conocimientos y las fábulas se 
aumentaron con las cruzadas, durante 
las cuales, á la experiencia diaria se agre
gó el testimonio de los árabes, que ha
bian visitado paises inaccesibles á los eu
ropeos. 

En el curso de nuestro relato, hemos 
hecho mencion de otros viajeros~ perte
necien les en su mayor parte á la Italia. 
Tales fueron los religiosos que en dife
ren tes períodos enviaron los papas á los 
príncipes ,tártaros, Asselin, Juan Duplan 
de Carpin y Bubriquis. Hay mucha 
inexactitud en lo que ha escrito el bien
aventurado Oderico de Pordenona. 1\1as 
cuando llega á Malabar, cita allí la 
pimienta, describe las supersticiones in
dianas, la veneración de los habitantes á 
los bueyes, el sacrificio de las viudas en 
la hoguera, la abstinencia del vino que 
se imponen los hombres, las ceremonias 
pomposas y sanguinarias de Djaggernal 
(Jágernant) en que quinientas personas 
se inmolan vo1unlariarnente en cada año. 
Así como Rubruquis no omitia indicar 
que la escrÍlura china comprende en una 
sola figura muchas letras que forman una 
palabra, Oderico señala los dos caracte
res de la belleza china, dedos largos y 
doblados, y piés cortos y estrechos. En el 
Tibet, es el primero que ha hablado del 
gran Lama, papa de los orientales. 

Desde 1288, Juan de Monte Corvino, 
enviado á aquellas regiones por Nico
lás IV para ejercer allí el apostolado, 
habia penetrado hasta Pekin despues de 
haber visitado en Persia la corte de Ar
gun, pasó á la India y bau tizó algunos 
neófitos; entró luégo en la Catay, es 
decir, la China Septentrional, y presentó 
al gran Khan cartas del papa que le in
vitaba á hacerse cristiano. Aun cuando 
el resultado no correspondió á sus e:-\pe
ranzas, no por eso dejó de continuar su 
predicacion durante once años; despues 

le llegó un coadjutor en la persona de 
Arnoldo de Colonia, fraile franciscano; 
catequizando entonces con él y compran
do niños, se dedicó á aumentar el rebaño 
de Jesucristo y á convertir los nestoria
nos. Tradujo en idioma mongol, los Sal
mos y el Nuevo Testamento, y fundó sus 
iglesias en las cercanías de la corte, como 
tambien una capilla junto á la misma 
cámara del gran Khan. 

Ricoldo de Montecroce, fraile predi
cador floren tino ~ recorrió el Asia para 
convertir á la fé á los sarracenos y des
cribió sus costumbres y sus sectas. Mu
rió en el con ven to de Sa n la María la 
Nueva en 1309 (1). 

El veneciano Nicolás Conti fué en 
1449 á pedir la absolucion al papa" Euge
nio IV por haber renegado de la fe, y el 
papa se la cl1ncedió con condicion de 
que remitiese al célebre Poggio una re
lacion exacta de su viaie. Nos refiere, 
que habiendo salido de Damasco, atra
vesó el desierto de Bagdad, se embarcó 
en el Eufrates para Ormuz, desde donde 
llegó á Cambaia, observándolo todo con 
la más escrupulosa atencion. En 1444 
regresó á su patria, que habia abando
nado en 14] 9, Y conservó relaciones con 
la Persia, pero únicamente por asun tos 
comerciales, sin pensar en los adelantos 
de la ciencia (2). 

El genovés GerónÍmo de San Estéban, 
se encaminó tambien bacia las Indias á 
fines de aquel siglo, por especulaciones 
mercantiles. Pasó por el Cairo, y atrave
sando el mar Rojo, visitó á Calcuta, 
Ceilan, Corornandel y llegó á Pegú, 
donde vendió, con pérdida, sus mercan
cías al rey. 

Si hemos de creer á Bocaccio (3), el 
célebre astrólogo genovés Andalon de 
Nero, recorrió casi ,todo el mundo) pero 
nada más sabemos de él. Juan Colonna, 
segun dlce el Petrarca (4), obligado á 

(1) P. P. Queitf y Ecard scriptores, etc. 
(2) Poggio. - De varietate fortunre . 
(3) Genealogía de los Dioses, libro XV. 
(4) Epístolas familiares, libro VI, 3. 
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expa triarse á consecuencia de sus disen
siones con Bonifacio VIII, viajó por pai
ses muy remotos. «Despues de haber 
atravesado, le dice, los confine'.3 de nues
tra zona habitable y el Océano, hubieras 
llegado á los antípodas: seguramente la 
gota no te ha sorprendido en Persia, ni 
en la Arabia ni en Egipto, á donde has 
ido por recrearte, como si fueses á una 
de tus casas de campo. » 

El más ilustre de estos viajeros fué 
Marco Polo, verdadero creador de la 
geografía moderna del Asia. Ya hemos 
hablado en otro lugar de este buen ob
servador, que jamás miente, aunque se 
engaña algunas veces, y que refiere sin 
entenderlos, como ha sucedido á Hero
doto, ciertos hechos que el porvenir se 
ha encargado de explicar. Penetró en lo 
interior de la China, conoció el Japon, 
y nadie tuvo más facilidad que él para 
examinar aquellos paises misteriosos. 
SUS COD temporáneos debieron escuchar, 
poseidos del mayor asombro, lo que con
taba de aquella extraña corte de l{oubi
laí-khan y de la extravagante civiliza
cion de aquellos paises desconocidos, de 
donde venian las pedrerías, la porcelana, 
las especias, y de aquellos pueblos á 
cuyo nombre temblaba el mundo. Así 
es que sus descripciones fueron induda
blemente no solo un manantial de ideas 
nuevas para los europeos que se inicia-

. han en las creaciones de la imaginacion 
asiática, sino tambien un estímulo po
deroso para los descubrimientos del si
glo xv. 

En 1374, Luchino Tarigo, partió de 
Caffa en una urca armada, en compañia 
de olros pobres aventureros genoveses. 
Cuando llegaron al Tanais, le subieron 
hasta un punto que no dista más que 
sesenta werstas del Volga. Arrastrando 
entónces su urca por todo aquel espacio, 
se embarcaron en el otro rio y arribaron 
al mar Caspio, en donde se enrique
cieron ejerciendo el oficio de corsario, y 
des pues vol vieron por tierra á BU país (1). 

En 1423, Bertrand de la Bocquiere) 
despues de atravesar toda el Asia occi
dental y la Europa oriental~ se presentó 
al duque de Borgoña revestido á la usan
za de los levan tinos) con su caballo, 
compañero de fa tigas~ en su excursioI1 
poética. 

No nos detendremos en los viajes de 
Mandeville, reconocido por lUl impostor. 
Mas sucede todo lo contrario con res
pecto á Ruy Gonzalez de Clavijo, que 
enviado por el rey Enrique, de Castilla, 
como embajador cerca de Tamerlan, es
cribió su viaje hasta Samarcan da. Se
ñala entre otras cosas, el .sistema de 
postas y los ca1'avanse'raUs, Ó posadas, 
capaces de contener de cienlo á dos
cientos caballos, situadas á una jornada 
unas de otras. Los correos de Tamer
lan mudaban en ellas de caballos y po
dian requisar los de cualquier individuo 
que encontrasen en el camino, sin cui
darse de más que de acelerar su carrera 
á toda costa. 

El soldado aleman Schiltberger, que 
quedó prisionero : de lof:, turcos cuando 
derrotaron el ejército de Segismundo de 
Hungría, siguió á Asia á las tropas de 
Bayaceto, y luégo á las de Tamerlan, 
vió, con el príncipe Zegra, la Gran Tarta
ria hasta los confines de la Sibería, y 
durante los trein ta años que duró su 
destierro, recogió datos sobre las cos
tumbres y hazañas de aquellos pue
blos. 

El gran historiador Mirkhond, nos ha 
dejado la relacion de una embajada en
viada á China por Mirza-Schah Bok, rey 
de Persia, que encargó á las personas 
nombradas al efecto, que describiesen y 
dibujasen todo lo que les pareciese más 
notable. Aunque su narracion corres
pondiese imperfectamente á sus miras, 
se encuentra en ella, como en su resú
men, todo cuan to se sabia entónces acer
ca de la Chinalo. Los enviados persas en
traron en ella por la llanura de Bukhara 

(l ) Graberg .-Anales de Geografía y Estadístjca. Enero, 1803. Journal asiatique, tomo IX, pág. 344. 

1419 
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y el desierto de Cohi. Al aproximarse á 
Socheu) primera poblacion del imperio, 
las gentes del país les salieron al en
cuentro, levantaron en el desierto tien
das y cabañas, y les sirvieron pollos y 
frulas en vagillas de porcelana. Así fue
ron constantemente tratados, y aún con 
magnificencia, á pesar de ser en número 
de ochocientos sesenta, y no pudieron 
ménos de sorprenderse al observar la 
civilizacion de aquel iInperio y la cultu
ra, la industria y el órden que allí rei
naban; pero les disgustó mucho al ver 
andar los cerdos por las calles y vender 
su carne en las carnicerías. Cambalú 
( Pek~'n), excedió á la idea que de él te
nían formada, por la magnificencia de 
sus edificios, su pohlacion inmensa) la 
habilidad de los músicos, la abundancia 
del oro y la destreza singular de los 
juglares. Ni ellos ni Marco Polo, hacen 
mencion de la gran muralla de la 
China. 

Los venecianos hicieron otros viajes á 
Asia para anudar sus relaciones diplo
m~ticas: Jo~afat Bárbaro, enviado á Per
sia, se dirigió allí por tierra, atravesando 
la Pequeña Armenia, expuesto á los ata
ques de las cuadrillas de salteadores que 
mataron á sus compañeros y le hirieron 
á él mismo. Consiguió por último, ven- . 
ciendo mil obstáculos, llegar á 'fauris, y 
allí recibió la mejor acogida de Ouzun
Hazan. Cuando aquel príncipe dejó de 
existir, el anciano Bárbaro volvió por 
Alepo con las caravanas, y escribió su 
relacion como hombre entendido y de 
buen criterio. 

Al mismo tiempo llegaban á Persia 
otros dos embajadores; Leopoldo Bettoni, 
por Trebizonda y Ambrosio Cortarini por 
el Norte. Este último escribió su viaje 
por la Polonia, Caffa, la Colquida, el 
Faso, la Georgia y la Mingrelia, y, fi
nalmente, la Armenia. Habiendo encon
trado al Sofi de Persia en Ispahan, per
maneció allí todo el invierno, ocupado en 
recoger los mejores datos acerca del país, 
y los traJa á su patria por el mismo ca-

TOMO VIl 

mino, cuando los turcos que se habían 
apoderado de Caffa, le obligaron á atra
vesar la Moscovia. Partió, pues, de Der
bend en la orilla del mar Caspio, llegó á 
Astracan, y atravesando un país inculto 
y miserable entró en Moscou; el gran 
príncipe de esta ciudad le facilitó di
nero por cuenta de su patria, á la que 
regresó en 1476. 

Se ha tratado de asegurar últimamen- -
te que un tal Cousin, de Dieppe, país 
célebre por sus navegantes en los si
glos XIV y xv, estimulado por las conje
turas de su compatriota Dechaliers, á 
quien los normandos miran como el fun
dador de la ciencia hidrográfica, había 
emprendido un largo viaje y descubierto 
en 1488 la embocadura del río de las 
Amazonas, de donde debió regresar al 
año siguiente tocando en el Africa; pero 
esto no es más que una suposicion que 
no se apoya en fundamento alguno. 

Las primeras cartas geográficas, se llap~s 
. b G' . d ~eografic9s atfl uyeron en reCla á Anaxlman ro, 

discípulo de Thales. Suponen algunos, 
que desde la época de IIerodoto, Demó-
crito dibujó la figura de la tierra, cuyo 
mérito tambien se atribuye á Eudoxio 
que acompañó á Platón en sus viajes. De 
todos modos, el uso de los mapas era ya 
conocido, puesto que Sócrate·s enseñó 
uno á Alcibiades para humillar el orgu-
llo que le causaba lo extenso de sus pro
piedades. Aristófanes describe uno de 
estos mapas en su obra Las Nubes, y 
Alejandro el Grande, hacía que le acom
pañasen en sus expediciones los mate
máticos Beton y Diogeneto para levantar 
planos y medir distancias. Eratóstenes les 
añadió en la escuela griega de Alejandría, 
la graduacion gnómica, pero con la pro
yeccion plana, á cuyo método sustituyó 
Hiparco, el de los meridianos conver
gentes. Es muy probable que las cartas 
que acompañan al texto de Tolorrreo, fue-
sen modificadas en cada edicion segun la 
interpretacion da.da al autor ó segun los 
nuevos conocimientos que se tenia cos
tumbre de añadirlas. 
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Parece que los romanos no hicieron 
progresos en este arte; y el único monu
mento que nos queda de ellos, es la ta
bla de Peutinger, de dibujo muy basto é 
incorrecLo y trazada únicamente con in
tencion de marcar en ella los itinera
rIOS. 

La cartografía no cesó con la civiliza
cion antigua, porque al viaje de Cosmas 
Indicopleustes, acompaña un mapa-mun
di. Carlo-Magno legó á sus hijos una 
tabla de plata con triple planisferio en 
relieve (stgnú emt'nentt'oribus)) y Teodol
fo de Orleans aprendía la geografía en 
una carLa iluminada, (1:n tabulap,¿'cta 
ecliscere tiJtundos). 

La biblioteca de Turin posee un mapa
mundi, unido á un comentario del Apo
calipsis, de 787, en que la tierra se halla 
representada en figura plana, rodeada de 
líneas circulares y dividida en tres par
tes desiguales; despues, más allá del. 
Africa, ¡¿ay una C'l{¡arta dt'v1tsion del mun
do, morada inaccesible de los antípodas; 
en el centro exactamente de la carta, se 
encuentra el monte Carmelo y la Judea. 
Esta indicacion y otras colocaciones sis
temá licas, echaron á perder los mapas 
de la Edad media, en los que se marca
ban tierras que jamás habían sido visita
das, pero sobre las cuales circulaban va
gos rumores, Jamás se encuentran indi
cados en ellos los descubrimientos hechos 
por los escandinavos en el Noroeste, al 
paso que se ven otros hechos en el Sud
oeste, como las Canarias, Madera y las 
Azores, mucho antes de la época señala
da á su descubrimiento, ¿La casualidad 
haría adivinar su existencia ó algun in
trépido navegante había anteriormente 
extendido hasta allí su viaje? Las cartas 
de los árabes son malísimas; las de Eu
ropa fueron mejorándose, como se obser
va en el planisferio dedicado á Enri
que y por el canónigo Enrique de Ma
gunCIa, que conserva en el día la Aca
demia imperial de San Petersburgo; en 
algunos otros mapas que poseen las bi
bliotecas de Francia y de Inglaterra; en 

los de la Laurenciana de Florencia, agre
gadas á la Flos htstort'arum terr(J3 ort'en
talis)' en las del genovés Peclro Visconti, 
en Viena, hechos en 1318; de Marin 
Sanuto, en 1321., (biblioteca del Vatica
no), y de Ambrosio Lorenzetti en Sie
na (1). Pasamos en silencio los demás y 
únicamente citaremos el célebre planis
ferio de fray Mauro, hecho en 1460, que 
enriquece el palacio ducal de Venecia. 

Tambien se conserva en "Venecia, la 
carta formada en 1436 por Andrés Bian
co,enque el antiguo mundo aparece como 
un vasto continente que el Mediterráneo 
y el mar de la India dividen en dos par
tes desiguáles; el Africa se extiende des
de el Oeste al Este, paralelamente á la 
Europa y al Asia; en su extremidad me
ridional se encuentra el reino del Preste 
Juan, que concluye antes de tocar al 
-Ecuador. La figura del Asia no es menos 
errónea y la de la Europa, no vale mu-
cho más. Pero al Norte de ésta se hallan 
marcadas la Islandia y ]a Frjslandia y al 
Noroeste otra isla llamada 8tokafixa" que 
probablemente es Terranova, en donde 
abunda el stokfish. Lo más chocante es, 
que el Occidente de las Canarias, se ve 
una tierra que forma un cuadrilátero muy 
prolongado, indicado con el nombre de 
Antilia. Se la vuelve á encontrar tam
bien en las cartas de Picignano en 1367. 
Algunos han creido descubrir en ella el 
continente americano, antes que Colon; 
pero estas indicaciones no debieron sin 
duda su origen más que á las fábulas 
árabes y españolas, que refieren, que 
cuando la invasion de los sarracenos, 
muchos cristianos huyeron y fueron á 
buscar asilo en una gran tierra situa-

(1) El museo de Borgia, en Velletri, poseia un 
mapa-mundi de cobre, de mediados del siglo xv, con 
algunas indicaciones históricas debajo de los nombres 
de los paises, Por ejemplo: Hic Tamuris Scitarum 
regina, Cyrum Pensarum regem, cum militibus inter 
fecit, Hic uxores diligentes maritas se faciunt corn
buri. Hic tot sunt hornines magni, coruna babentes 
longitudine quatuor pedum, et sunt tot serpentes 
tante magnitudinis, quod bobem cornedunt .integum, 
Hic muliares sine maritibus partum faciunt. 
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da al Occidente, en medio del mar. La 
isla de la M ano de 8atan que el mismo 
Bianco coloca al Norte de la Antilia, 
debe contarse tambien en el número 
de las fábulas. 

Zanetti asegura que desde el año 
1317, los venecianos marcaban los gra
dos en las cartas marítimas. La intro
duccion de estas fué un gran progreso, 
puesto que exigen más exactitud y se 
reconocen fácilmente los errores que se 
encuentran. El célebre historiador Ibn 
Khaldun, que floreció por los años 1332 
á 1406, habla como de una cosa usual 

, del dibujo de las cartas del Mediterráneo 
en las costas llamadas Al-kambas, con la 
Índicacion del rumbo de los vientos para 
servir de guia á los navegantes. 

Se atribuye al infante D. Enrique de 
Portugal, la primera academia náutica 

nas, cuando antes sólo se hacían de me
ridiano inclinado, mas parece que en esto 
se le anticiparon los catalanes. Este pue
blo, considerado como el más iluslrado 
de España, adquirió grande prosperidad 
cuando sus condes subieron al trono en 
Aragon, y Jaime 1 quitó á los moros el 
reino de Valencia y la isla de Mallorca. 
Los catalanes tenian frecuentes relacio
nes con el Africa. Los hemos visto for
mar muchos establecimientos en el im
perio de Oriente y frecuentar los puertos 
del mar Negro. Fundaron en Malldrca 
una escuela de matem.áticas y allí se en
contró una carta anterior al año 1375 (1) , 
que es la segunda en antigüedad, y que 
no cede al Atlas geohidrográfico de la 
biblioteca de Viena, formado por Pedro 
Visconti de Génova, en 1318. 

establecida en Sagrés, en los Algarbes, I (1 ) V' 1 d"" d H t á 1 H" I " d . . eanse as a lClOnes e U0, a lS~Orla e 
en 1415 y la lnvenClOli de las cartas pla- la Geografía de Malte-Brun, libro XIX. 



CAPiTULO 1I 

COMERCIO 

AS expediciones ydescubrimien
tos tenían siempre por principal 
móvil el comercio, cuya histo
ria forma el vínculo en lre los 

tiempos antiguos y modernos, da la cla
ve de muchos acontecimientos políticos 
como tambien del acrecentamien to ó de
cadencia de ciertas naciones, y cambios 
operados en su carácter; cambios que, de 
ambiciosas é inquietas que eran, las han 
hecho pacíficas é induslriosas (1). 

Constantinopla, que extiende su dere-
. cha hacia el Archipiélago, su izquierda 
por ·el Ponto Euxino hasta Palus Meoti
das, con el Asia Menor en fren te y la 
Europa á su espalda, parece destinada á 

(1) Véase Huet.-Hist. del comercio. 
Savary .-Diccionario del comercio. 
G. B. Depping.-Hist. del comercio entre Levan

te y la Europa, desde las cruzadas basta la funuacion 
de las colonias de America.-Parls 1830. 

Ponqueville.-.-Memoria históric~ y diplomática 
sobre el comerclO y los establecimientos franceses en 
Levante, desde el siglo v hasta fines del XVII. 

Pardessus.-Sobre el comercio marítimo. Intro
duccion á su Coleccion de las leyes marítimas. 

ser metrópoli del comercio del mundo. 
Apenas se trasladó allí la Sede del impe
rio, cuando se convirtió en mercado cen
tral de las mercancías de Oriente; eran 
llevadas allí por el Egipto, y hasta los 
mismos bizan tinos iban á buscarlas á la 
India, embarcándose en Aila, dando la 
vuelta á Africa, y ganando á Trapobana, 
Calliana y Malea. Traficaban en las cos
tas de Persia en caballos, tejidos precio
sos y sedas. Este último género se sa
caba de la China, pero los persas no les 
pennitían ir á buscarla al país de los Se
ros, y en vano los sogdianos, que en el 
siglo VI habitaban la Bukharia, solicita
ron el permiso de atravesar la Persia para 
llevarla á los griegos, que de esta mane
ra permanecieron tributarios de los per
sas, hasta el momento en que ellos mis
mos criaron el gusano de seda. 

La primera irrupcioD de ' los árabes 
convertidos en mahometanos no pudo 
menos de arruinar el comercio, pero ellos 
se dedicaron despues á él por todas par
tes por donde extendieron su imperio. 
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Independientemente de las antiguas vías las incursiones de los bárbaros y fraccio
penelraron al Oriente de la Persia, en la nada despues por el feudalismo, que con
Bukharia, hacia el lago Aral y el mar virtiendo en extranjero al propietario del 
Caspio-,-y allende este mar en el país de campo limítrofe, impedía las comunica
los búlgaros y de los eslavos; sus mo- ciones y la confianza, que es la vida del 
nedas desenterradas en gran número en comercio. Las cruzadas comenzaron, no 
la Rusia europea, comenzando desde el obstante) á hacer que se considerase á la 
gobierno de I{azan, país de los búlgaros, Europa como á una sola nacion, reunie
hasta el obispado de Cristiansund en I ron á los hombres en empresas comunes y 
Noruega, manifi~stan sus multiplicadas l.os acercaron á los paises de donde se sa
relaciones por esta parte. Las principa- caban las mercancías preciosas. Aumen
les son asiáticas, algunas de Africa y Es- taron los beneficios·, los privilegios, las 
paña. Se saca en consecuencia que al fin ocasiones de lucro para las ciudades ma
del siglo IX Ó principio del x, el comer- rítimas, que protegieron sus especulacio
cio de los productos del Norte se haría nes con el estandarte de la cruz. Des
principalmente con la Gran Bukharia, pues declinó el feudalismo á medida que 
donde tenía por mediacion á los búlgaros se constituyeron las naciones, y los co
del Volga, vecinos de los khazares, y munes adquirieron la libertad que da el 
por agentes secundarios á los rusos, que, valor de tentar empresas y la confianza 
por una parte recibían los géneros de los en la indagacion de las mejoras. 
búlgaros y de los khazares, y, por otra, La Europa podía ser considerada en
los de los paises del Báltico (1). / ton ces , con respecto al comercio, como 

Otro camino atravesaba la Persia y la dividida en dos partes; la una abrazan
Mesopotamia, dirigiéndose al Cáucaso y do el Mediterráneo, la otra el Bálti
al mar Negro, cuyos puertos se comuni- co, el mar de Alemania y el Océano 
caban con los del Mediterráneo. Atlántico. Asignamos á la primera la 

Excluidos entonces los bizanti.nos de Italia, la Provenza, el Languedoc, Cata
los puertos árabes, se decidieron, para luña y Valencia) á la otra los Paises Ba
satisfacer la inevitable necesid?d de las jos, las costas de Francia, Alemania, Es
mercancías de la India) á hacer un lar- candinavia y los condados marítimos de 
guísimo viaje remontándose hasta I{iev, la Inglaterra; las primeras se dirigían al 
en Rusia, ciudad que los escritores del Mediodía y á Levante; las otras al Norte 
Norte dicen Rer la rÍval de Constantino- y hacia el mar Glacial. , 
pla, y donde se hacía un comercio muy Hemos dado un bosquejo del comercio 
activo de pieles. Se cambiaban, por la italiano; pero poco á poco los genoveses 
mediacion de los búlgaros, mercan- y los venecianos se hicieron los princi
cías indias y chinas, que á pesar de un pales agentes, si no los únicos, del co
largo y difícil camino y onerosos dere- mercio de la Europa con la India; cuan
chos, llegaban á Constantinopla en bas- do las conquistas .mahornelanas y las 
tante cantidad para proveer á todo el Oc- guerras religiosas sucesivas impidieron 
cidente. ir por Egipto, se dirigieron por la Siria 

La Europa hahía sido trastornada por y el mar Negro. Dos caminos se cono-

(1) Ledebur.- Pruebas encontradas en la tierra, 
en los pi1ises del Báltico, del comercio de esta comar
ca con el Oriente, bajo el dominio de los árabes (ale
man).-Berlin, 1840. 

Frahen ha leido en Octubre de 1841, á la Academia. 
de Ciencias de San Petersburgo, una disertacion so
bre las monedas árabes desenterradas en Rusia. 

cían. Las mercancías más pesadas se 
trasladaban á Rassora, y desde allí pasa
ban por el Tigris, que desemboca en el 
golfo Pérsico, á través de la Persia hasta 
Tauris, desde donde se dirigían por el 
mar Caspio, la Armenja y la Georgia á 
Tana (Azof) situada á la emb.gcadura del 
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Don, despues de Caffa, Sinope y Trebi- estados tenían mercados en Tana. 
zo~da; las de menor bullo se encamina- Caffa dió á los genoveses la llave del 
ban por las montañas á Layasso, puerto primer camino que hemos indica~o; 
de la pequeña Arm·enia. despues excluyeron hasta á los veneCIa-

En otro tiempo las mercancias se em- nos del mar Negro, haciéndose ceder un 
barcaban en el Indo; des pues) en el arrabal de Constantinopla. Los verrecia
punto donde ya no era navegable, se nos se establecieron principalmente en 
cargaban en camellos que las traslada- Alejandría, otro puerto muy favorable 
ban por Bukara al Djilloun (el Oxo), y donde las mercancías llegaban, con una 
desde allí otra vez por tierra, hasta el corta travesía por tierra, eníre el golfo 
mar Caspio. ~ Arábigo y el Nilo. Los mamelucos, cuya 

Se atribuye al dux Andrés pándolo, única renta .consistía en los derechos 
el historiador, la gloria de haber vuelto que devengaban en aquella travesía, los 
á abrir el Egipto á sus compatriotas, en- favorecieron, y por su parte los venecia
viando una embajada al soldan, en oca- nos, sin asustarse de las bulas pontifi
sion de las diferencias que se habían sus- cias que prohibían todo trato con los 
citado entre él y los tártaros y que el mahometanos, usaban con respecto á 
dux apaciguó. Francisco Balducci nos ellos los rnejores procedimientos posi
describe el viaj e que hacían en tonces los bIes. Si ocurrían algunas diferencias en
venecianos para ir desde Tana á Catay) tre ellos se les veía presentarse en las 
donde debían dejarse crecer labarba y pro- costas con amenazadoras fuerzas. 
curarse un buen intérprete, como tambien Los venecianos habían obtenido tam
servidores que supiesen el hablar tár- bien grandes privilegios entre los arme
taro. Un mercader llevaba comunmente nios, pueblo sóbrio, industrioso, activo, 
consigo tanto en dinero metálico como en que habiendo reconquistado su libertad 
mercancías, veinticinco mil ducados de en tiempo de las cruzadas, había busca
oro; y el gasto de la travesía hasta Pe- do la alianza de los europeos: Solo los 
kin, comprendidos los salarios de los ser- venecianos tenían el derecho de llevar 
vidores, no excedía de trescientos á tres- al país c~melotes y de extraer el pelo de -
cien tos cincuenta ducados. las cabras de Angola; gozaban exencion 

Los venecianos iban á buscar al Norte de derechos, tenían s~s magistrados 
cáñamo, madera de construccion, cables, aparte y una franquicia absoluta para 
pez, sebo, cera, pieles, que exportaban las mercancías, que sacadas de la Tau
por la Pequeña Tartaria. Venecia y Gé- rida y de la Persia, atravesaban el país. 
nova concluyeron al efecto frecuentes Aprovechábase Trebisonda de aquel 
tratados en el siglo XlII con los sucesores tránsito para poblarse con numerosas 
de Oktai y de Gengis-Khan, que ha- colonias que hacían el comercio de espe
bían conquistado la Rusia, la Polonia, ciería. Constantinopla estaba mejor si
la Hungrja y la Moldavia (1). Caffa y tuada para sacar partido de él, pero en 
Tana eran los dos mercados de aquel su aniquilamiento, dejaba á los italianos 
comercio. La primera se había con verti- I la fatiga y los beneficios de su comercio. 
do en una colonia de griegos, que des- La conquista de aquella ciudad por los 
p,?e.s de haber obtenido residir allí, se latinos pareció deber animar con colo
hICIeron luégo soberanos por la fuerza; nias europeas, el litoral de Levante, lo 
Génova, Venecia, Fl~rencia y otros cual hubiera dado un nuevo impulso á 

la civilizacion y un acrecentamiento in
calculable al comercio, pero por desgra-

(1 ) Marsigli.-Ricerche sul commercio veneto. cia los latinos no tardaron en sucumbir. 
Tanucci.-storia dei tre celebri popoli marittimi 

dell' Italia. Despues de esto pudo creerse que las 



HISTORIA UNIVERSAL 27 

conquistas turcas tendrían por resultado 
arroj ar de levan te á los europeos é in ter
rumpir las antiguas comunicaciones con 
Oriente, pero los príncipes musulnlanes 
establecidos á lo largo de la costa sep
tentrional y oriental de Africa, así como 
tambien en los golfos arábigo J pérsico, 
no habían hecho causa comun con sus 
hermanos de Siria, y en su conSAcuen
cia no alimentaban contra los cristianos 
el ódio de sus hermanos. 

A los mamelucos de Egipto importá
bales en gran ' manera conservar y soste
ner un tráfico que era para ellos el prin
cipal, sino el único recurso para sus ren
tas, y merced á esto los efectos de las 
cruzadas no fueron, o no quedaron destrui
dos á pesar del mal éxito que les siguió. 

La marina nacional de Venecia se
cundaba las operaciones mercflntiles de 
los nacionales,y periódicamente se man
daban escuadras á los principales puertos 
con obj eto de ayudar á los que no po
dían armar bageles por su propia cuen
ta, lo que era al mismo tiempo un medio 
de ejercitar la marinería del estado. Así 
es que sin contar tres mil buques perte
necientes á particulares y ocupados en 
trasladar mercancías, la república en
viaba cada año veinte ó treinta galeras 
de trasporte, de mil á dos mil toneladas 
cada una, con un cargamento de cien mil 
ducados. Una flota acudía al mar Negro, 
otra á Siria y una tercera á Egipto. La 
cuarta y más Ílnportante cargaba de 
azúcar en Siracusa y desde allí se diri
gía á Africa para encontrarse en las fé
rias de Trípoli, de la isla de Gerbi, de 
Túnez, de Argel, Orán, Tánger, con ob
jeto de cambiarlos con las producciones 
del país, como trigos, marfil, esclavos, 
polvos de oro. Pasando despues el Es
trecho de Gibraltar, proveía á Marrue
cos de hierro I cobre, armas y diferentes 

-utensilios. Costeaba tambien Portugal 
y España, donde compraba en los 
puertos de .A.lmería, Málaga ) Valencia, 
lanas, sedas y trigo; despues, costeando 
Francia, llegaba á Brujas, á Ambe-

res y á Lón dres, y llevaba, en fin, á la 
liga anseática los productos del Asia, en 
cambio de lanas, pieles y otros géneros 
del Norte. 

Fernando el Católico, con objeto de 
aumentar enormemente el beneficio ya 
considerable que le procuraban los ve
neciunos arribando á sus estados, impuso 
una contribucion de diez por ciento so
bre todas las exportaciones. Los minis
tros de su sucesor, duplicaron este dere
cho y establecieron otro sobre las impor
taciones . De esta manera fué víctima 
Venecia del sistema exclusivo que había 
introducido, pero los españoles en lugar 
de cuadruplicar sus rentas, como lo 
creían, destruyeron el comercio y la 
agricultura (1). 

Anteriormente á estas ruinosas medi
das, el dux Mocenigo calculaba que Ve
necia tenía constantemente en circula
oion diez millones de zequíes, es decir, 
tres mil barcos de ciento á doscientas 
toneladas, equipados con diez y siete 
mil marineros, trescientos navios del 
estado, con ocho mil hombres de tripu
lacion, y cuarenta y cinco galeras con 
once mil. 

Marsella, que desde su origen no había 
descuidado nunca el comercio, aumentó 
el suyo, merced á los cruzados, que con 
frecuencia iban á embarcarse en aquel 
puerto ó fletaban allí barcos. Balduino 11 
concedió á los marselleses un estableci
miento en J erusalen con exclusion de 
todo el que no había nacido su conciu
dadano) y en 1190 poseían bastantes 
buques para trasportar el ejército de 
Ricardo Corazon de Leon . Las diferen
cias de Francia con Aragon, en las 
que fueron envueltos por Cárlos de An
jou, no perjudicaron poco á su poder en 
el Mediterráneo. 

Los árabes llevaron á España las in
dustriosas costumbres de su país yapro
piándolas al suelo, le hicieron extrema-

(1) Paruta.-storia Veneta, IV, 257. 
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damente floreciente. Introdujeron el cul- mirra, el alc~nfor del Japon, el ruibarbo 
ti vo del azúcar, del algodon, del azafran, de la Siberia meridional; 'además el sen, 
los procedimientos para la preparacion la cañaÍístola, el bardeguar, la nuez de 
del cardaban, del alumbre, del pap-el de las hojas del espino blanco, el cirto de 
algodon, y dieron estos productos á los Creta, del que se extrae el láudano, el 
europeos en cambio de hierro en barras, aceite de sésamo, la goma de astrágala, 
de alambre, plomo, cobre,. armas, vasos la sandaraca de Africa, la almáciga, la 
de cobre, madera de construccion y pa- goma arábiga y la sangre de dragon de 
pel de hilo. las CanariaR. 

Cataluña participaba de aquella indus- De Italia, España y Grecia se ex-
tria y los objetos que los árabes habían portaban el aceite, el vino y el arroz; 
fabricado para Francia, Italia y los Paises este último artículo era hasta vendido 
Bajos, eran conducidos á Barcelona, por los especieros (spec~'cir~"i), como se 
donde se trabajaban además las telas de llamaba á los que vendían los pro
algodon y el bombasi. ductos de Levante. El café no se co-

Si queremos saber en que consistía nocÍa; el azúcar tenía pocos usos. La 
principalmente el tráfico del Mediterrá- seda) tan escasa en tiempo de la caida 
neo, encontramos que las especias eran del imperio Romano, se extendió cuan
muy buscadas, sobre todo la pimienta, do se dedicaron á criar gusanos en los 
tan indispensable entónces como lo fué confines de Europa y despues en España 
dos siglos despues el azúcar. Las más donde los árabes enriquecieron con afa
pequeñas ciudades tenían almacenes de madas manufacturas á Almería, Lisboa 
ella; en algunas, los derechos sobre este y Granada. El rey Roger llevó este arte 
género suplían á todos los demás. En de la Morea á Sicilia; despues cuando la 
1299, los señores de Basilea concedían toma de Constantinopla, los venecianos 
el derecho de vender pan, mediante la extendieron la producciün de las sedas, 
retribucion de una libra de pimienta al cuyo monopolio aseguraron por tratados 
año (1). La canela, el clavo, la curcuma con los prínc.ipes de Acaia. Las manu
ó azafran de la India, el gengibre, la facturas de seda fueron causa de la 
cubeba, el anís, las hojas de laurel, el grandeza de Luca, hasta el momento en 
cardamomo, la nuez moscada, eran para que la tiranía de Castruccio produjo la 
los sentidos agradables estimulantes, sin ruina de aquella industria; entóI1ces, de 
contar las flores aromáticas cogidas en nuevecientas familias expulsndas del 
Italia. El alumbre era llevado de la Cara- país, trointa y una de obreros de seda 
mania, porque las minas de Europa no fueron acogidas en Venecia y se encontró 
se conocieron ántes del siglo xv. La gran en esta ciudad el medio de hilar el oro 
gaZanga cuya raiz es para los habitantes y la plata. Bolonia conservaba con cui
del Malabar un alimento sazonado y un dado el secreto de sus talleres de hilar 
remédio, por su reduccion á harina que la seda inventados por me&Ír Ornesto, 
se mezcla con el jugo del coco y de la y se trataba de imitar en Italia las telas 
que se hace una especie de pasta ~ era I y alfombras que enviaba Baldac y Da
recibida con avidez, sobre todo en Fran- masco. 
cia. Añádase á esto la paja de. la Meca Las pieles, señales distintivas de los 
(andropogon sckoenantkus)) la escamo- caballeros y de algunas dignidades civi
nea, la goma-laca, el galbanum, el la- les, eran consideradas al igual de la 
serpit1)um) la sarmentaria, el 'aloe, la seda. Las más comunes venían de Sue-

cia y Noruega, y las más preciosas de 
Rusia, y eran preparadas en Mag'dem

(1 ) Hergatt-Gencis, dipl. Gentis. - Habsburgo, 
tomo III, pág. 570. burgo, en Brunswick, en Brujas, en Es-
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trashurgo, así como tambien en Venecia, 
en Bolonia y en Florencia, y desde allí 
se enviaban en gran cantidad á Oriente. 

N o sosteniendo los príncipes ejércitos, 
no poseían fábricas de armas; y esta 
clase de trabajo ocupaba gran número de 
obreros, en atencion á que cada indivi
duo libre, debía procurárselas por sí mis
mo, cada armador proveer su buque, 
y cada feudatario á sus hombres. Se ha
cían muchas en Estrasburgo y Magdem
burgo, como tambien 'en Bruselas, Mali
nas y Brujas) que por el Rhin y el 
Maine las dirigían por el Dan ubio á Gre
cia; Venecia, Barcelona y Milán, tenían 
tambien manufacturas de armas muy afa
madas. En un tiempo, en el que se hacía 
grande uso de los caballos, debía haber 
gentes dedicadas á tener cuidado de las 
razas, como tambien zurraderes y sille
ros. Los Países-Bajos, Estrasburgo, Zu
rich y Marsella que sacaban del Norte los 
cueros y el aceite de foca para preparar
los, tenían gran reputacion en esta ulti
ma industria. 

N uevas necesidades se habían in tro
ducido por el culto y los días de vigilia 
hacían que se buscasen los pescados.-En 
el siglo XIl se pescaban arenques en el 
Rhin, si es que no era la alosa, que una 
vez salada, pasaba con este nombre en 
el comercio. Se encontraba en abundan
cia en las costas de la Escandinavia, pero 
rara vez en las partes meridionales del 
mar del Norte y del Atlántico. De re
pente, sin que se sepa por qué revolu
cion, este pescado· se trasladó á las costas 
de la Holanda y la Inglaterra. Entonces 
se ocuparon millares de barcos en pes
carlo, y aun muchos más cuando Gui
llermo de Beukelzoon, de Bierwliet, 
cerca de la Eclusa, encontró el medio de 
salarlo. 

Se necesitaba tarubien para los ritos 
de la Iglesia cera y ámbar amarillo. La 
primera era preparada por las abej as en 
las inmensas selvas de la Polonia y de 
la Lituania; el segundo, arrojado por el 
mar en las costas de Prusia) se empleaba 

TOMO VII 

en lugar de incienso; ,en Lubeck, Ham
burgo, Amberes, Brujas y Venecia, se ' 
hacían crucifijos y rosarios. Se fabrica
ban para los traj es y vestidos de los clé
rigos, telas de pelo de cabra, seda y lana. 
Trípoli de Siria, Arzinjan en Armenia y 
la isla de Chipre, suministraban el bu
carón, la Italia el camelote, y Ratisbona 
el harragan. 

Los Países-Bajos debían al comercio 
una vida artificial si, así podemos ex
presarnos) pero activa en extremo, es
pecialmente en la parte walona ó me
ridional. Gante, Brujas, ... \mberes y 
otras ciudades, poseían fábricas de te
jidos de algodón y lana, y cambia
ban sus productos por telas que los ve
necianos llevaban á Flandes y los fla
mencos al Norte. Brujas, en su época 
más floreciente contó cincuenta mil obre
ros) y desde 1310 había en ella una es
pecie de cámara de seguros; comercian
tes de diez y siete rfJgiones diferentes, 
tenían allí sus establecimientos mercan
tiles. Los belgas compraban á la Ingla
terra las lanas crudas y las devolvían 
trasformadas en paños, restableciendo la 
balanza por medio del esta,ño que era un 
lujo en las mesas alemanas. Desde 1220 
habían e~tablecido en Lóndres una casa 
de giro, al mismo tiempo que formaban 
á orillas del Rhin un almacén de depó
sito en Colonia. Amsterdam llegó á ser 
una ciudad marítima cuando el Zuyder
zee, lago situado entre las provincias de 
Holanda, de ·Utrech y de Frisia, se en
con tró unido á un golfo que formó el 
mar, penetrando furioso entre la prime
ra y la última de estas tres provincias, 
por el paso del Texel. 

La Holanda se dedicaba tambien al 
tráfico de las lanas inglesas, y en 1285 
se estipuló entre Eduardo 1 y el conde 
Florente V que se establecería el mer
cado en Dordrecht; al mismo tiempo con
vinieron en que solo holandeses y zelan
deses pescarían en ,la costa de Yar
muth. 

Los ingleses, sin embargo, preferían 
5 
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á los puertos de Zelanda los de Flan
des, como mejores y más conocidos; pero 
casi todo su comercio consistía en la 
venta de las lanas. En 1261, el parla
mento de Oxford prohibió su exportacion 
y la introduccion de paños en la isla; 
pero los comerciantes flamencos no pu
dieron ser excluidos hasta el momen to 
en que las incesantes guerras de su pa
tria, decidieron .á muchos fabricantes á 
aceptar las ofertas de Edu~Hdo 111 y tras
ladarse á Inglaterra. Los obreros se que
j aron de que las agremiaciones de los 
maestros impedían el ejercicio de la 
industria á los que no pertenecian al 
gremio ó corporacion y el parlamento, 
comprendiendo la gravedad de la cues
tion, se ocupó de ella con, vivo interés, 
y dictó diferentes resoluciones sobre el 
asunto. Los mismos honores que se 
concedia, á la carrera de las armas y 
de la jurisprudencia, se dispensaron á la 
clase de comerciantes. Eduardo 111 de
cretó que el comercian te ó artesano que 
poseyese en bienes muebles quinientas 
libras esterlinas, podría vestir como el 
escudero que gozase cien libras de renta 
y áun doscientas. 

Los habitantes de las orillas del Rhin 
se dedicaron tambien á la industria de' 
telas de lana ayudados por las franqui
cias locales; mientras que las ciudades 
de Francia tardaron mucho en aplicarse 
á ella, y bien fuese por las trabas que 
les imponían los señores, bien por las 
guerras que tuvieron que sostener con la 
Inglaterra y no enviaban al Norte más 
que sal, porque sus vinos eran menos es
timados que los del Rhin. 

El descubrimiento de las minas de 
Hartz, aumentó el dineroncontante, y se 
multiplicó la industria de telas entre 
alemanes y flamencos cuando el lienzo 
llegó á hacerse una necesidad general. 

Por todas partes mejoraban las condi
ciones del comercio, porque sino tenía en 
u.n principio más protectores que la Igle
SIa y el secreto, pudo entónces presen
tarse claramente. Los progresos del en-

tendimiento humano hicieron que se 
escribiese mucho más y los príncipes dis
minuyeron los impuestos, conociendo que 
ganarían más con el establecimie-n to de 
extranjeros industriosos en sus Estados, 
que con la inmediata percepcion de los 
derechos. 

La sagacidad del interés individual, Asociaciones 

llegó á comprender que era posible ob-
tener por la union de muchos, resultados 
para los cuales eran insuficientes las fuer-
zas de un solo particular. Así es que des-
de luégo vemos formarse compañías de 
negociantes en Italia y en todas partes. 
Como el exclusivismo era entónces el 
pensamiento dominante del comercio, se 
esforzaba en procurarse ven taj as con per-
juicio de los demas, obteniendo el mono-
polio y con él utilidades enormes. En 
ciertos países se colocaron en el fondo 
comun los derechos y concesiones que 
habían podido conseguirse y de este mo-
do se formó la liga anseátiqa. Las ciuda-
des confederadas se apresuraron á fundar 
establecimientos ó levantar fortalezas en 
los lugares en que el mercado era más 
lucrativo, y á procurar franquicias y ga-
ran tías de seguridad á sus colonias, lo 
cual era muy importante, especialmente 
en las regiones del Norte, en donde los 
naturales estaban habituados á mirar á 
los extranjeros como enemigos. En Wis-
by, en la isla de- Gothland, una de las 
factorías principales del Hansa, la ma-
yor parte de la poblacion se componía de 
alemanes y tomaban asiento en la cor
poracion municipal. Los tremeses partie-
ron de allí para descubrir la Livonia en 
donde abundaban las pieles. Otros ale-
manes pudieron, merced á la proteccion 
de Wisby, establecerse en N ovogorod 
con un juez especial suyo; era una plaza 
importante para sacar de ella peleterías, 
cueros, maderas de construccion y pez; 
así es que un estatuto anseático prohibía 
que en los mercados de Rusia se emplea-
se el dinero y prescribía que todos los 
negocios se hiciesen por cambio. En 
Khologhii Gorodk, en la Jonfluencia de 
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los rios Mologa y V oIga, se celebraba 
una gran feria, que era el punto de re
union de los comerciantes rusos, alema
nes, griegos, italianos y orientales; y el 
gran Príncipe sacaba sólo del derecho del 
portazgo, 180 poy,ds (sobre 780,000 pe
se tas). Tambien se fundaron o tros es
tablecimientos notables en Skanor y en 
Falsterve, eu la Escania, para la pesca 
del arenque, mientras el pescado per
maneció en sus aguas, y las ci~ldades 
anseáticas obtuvieron ó usurparon su pri
vilegio, con excl usion hasta de los mis
mos naturales. Tantas prerogativas hicie
ron, que muchas veces se prescindiese 
de la buena fé. 

Bergen en Noruega, era el mercado á 
donde iban á parar las producciones de 
la Islandia, del Grooland, de las islas 
Feroe y de las Orcadas, produccio
nes que consistían en pieles, manteca, 
ballenas, plumas y en todo lo necesario 
para la construccion de buques. Pero co
mo los escoceses é ingleses frecuentaban 
las costas noruegas, costó mucho trabajo 
á la liga anseática conseguir el monopo
lio. Principió, sin embargo, á comprar 
privilegios y á asegurarse de la facultad 
de hacer operaciones sin intervencion de 
los naturales del país, y despues se puso 
á traficar directamente con lDs habitan
tes de los pueblos y aldeas. Entónces 
consumó desapiadadamente la ruina de 
Bergen. Pero tuvo que sostener guerras 
tenaces para conservar la posesion del 
Báltico, cuyos ribereños eran, no obstan-
te, tan sencillos) que creían no poder dar 
salida á sus productos sino ofreciendo á 
los compradores el aliciente de los pri
vilegios. 

Así como la Francia, la España y las 
costas del Mediterráneo, no estaban visi
tadas por los alemanes en el siglo XIV, así 
tampoco los meridionalés penetraban en 
el Báltico. Mas unos y otros se encontra
ban en Brujas ó en cualquiera otra plaza 
de los Países Bajos y allí se hacía el cam
bio de las mercancías. La liga no pudo 
asegurarse allí el monopolio por la opo-

sicion de los condes de Flandes y de los 
duques de Brabante y por las frecuentes . 
disensiones de las dos naciones. Pero 
cuando á principios del reinado de Feli
pe el Atrevido, los alemanes, viendo 
violados sus derechos, comprometida su 
seguridad y desatendidas sus quejas, con
vinieron en trasladar sus establecimien
tos mercantiles de Brujas á Dordrecht, 
consternados el duque y las ciudades 
les ofrecieron una transaccion) y se ce
lebró su regreso como una ventaja pú
blica; tan necesarios se les conceptuaba 
'entónces. 

Las ciudades anseáticas concibieron CanaloM 

tambien el proyecto de una comunica-
cion mutua por mar, ó por medio de ca
nales navegables; trabajos á la sazon muy 
difíciles, tanto por la falta de procedi
mientos hidráulicos, cuanto por los te
rritorios que era preciso atravesar. Pero 
la 1 talía había suministrado ya modelos 
en este género) y la Holanda habia ense-
ñado á dirigir~ el curso de las aguas por 
medio de las esclusas y la liga anseática 
se aprovechó de aquellos ejemplos para 
abrir muchos canales, de los cuales los 
principales fueron los de Lasrona, entre 
el Ilmenan y el Elba; entre Hamburgo 
y Lubeck; entre Brunswich y Brerna; 
entre esta última poblacion y la de Ha
novar, y otro que debía conducir el 
Elba á Wismar. 

La Inglaterra estaba muy distante de 
pensar en la grandeza á que ' posterior
mente se ha elevado su comercio. Uni
camente se encuentra un privilegio 
concedido en 1203 por Juan sin Tie
rra á Colonia, otro p'or Enrique 111 á 
Brunswick y despues á Wisly, Lu
beck, y Hamburgo. Los alemanes fun
daron entónces un establecimiento 
en Lóndres, que llegó á ser ' comun á 
toda la liga anseática. Eduardo II con
cedió á los extranj eros, alemanes y sobre 
todo á los belgas y lombardos, privile
gios tan extensos, que concentraron casi 
todo el comercio en sus manos. Hasta 
mediados del siglo XIV no formaron los 
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ingleses una sociedad, llamada, primero to sin piedad y se prohibió á todos reci
sociedad de Tomás Becket y en seguida bir rescates y comprar las mercancías 
de los Aventureros; pero los extranjeros robadas en el mar, bajo pena de confis
quedaron siempre favorecidos, porque cacion, áun cuando se hubieran adquirido 
suministraban dinero á los reyes, que de ignorando su procedencia. Los confede
este modo no necesitaban recurrÍr á los rados conclúyeron por enviar al Báltico 
parlamentos. fuerzas imponentes contra los vittalianos 

En lo sucesivo los ingleses tuvieron y los obligaron á abandonar aquellas 
factorías en el Báltico y en las costas de aguas; despues, como los jefes de la Ost
Prusia y Dinamarca. En 1363, Picard, frisia les dieran asilo, Se siguió una gue-
que había sido lord corregidor, recibía rra de cincuenta años, que no concluyó 
en su casa de Vin try á Eduardo 111, el hasta que uno de los j efes reunió todo el 
príncipe Negro, á los reyes de Francia y país bajo su dominación y se obligó con 1430 

Escocia y á muchos grandes señores á los hamburgueses á no tolerar más tiem
quienes hacía regalos magníficos. En po á los corsarios. 
tiempo de Ricardo 11, Philpot tenía á El comercio de los antiguos y de la 
sueldo mil, hombres, contra los corsa- Edad media se hacia de distinto modo 
ríos. En 1379 Lóndres entregó á Ricar- que entre los modernos, porque la comi
do 5.000 libras esterlinas y Bristol sion, que es ahora la forma usual, no se 
1.000 marcos; en 1386) Lóndres apron- conocía entonces. Como no había correos, 
tó 4.000 libras esterlinas, al año si- no era posible sostener una correspon
guiente 10.000 marcos y otro tanto en dencia seguida, y los fabricantes no con
la época de la coronacion de Enrique VI. fiaban á los comerciantes sus mercade
Pero cuando el cOlnercio inglés adquirió rías para que las vendiesen por su cuen ta. 
importancia, fUé, cuando en el reinado En vez de esta subdivision tan favorable 
de Eduardo IV, la navegacion de las del trabajo, los mismos fabricantes ó sus 
costas acostumbró á los habitantes de la dependientes marchaban con ellas, bien 
isla á despreciar los peligros del Océano. embarcados ó bien en caravanas, á ven-

Para sacar mercaderías de lo exterior, derlas y hacer cargamentos y despues se 
se procuraba por todos los medios au- volvían con las que les quedaban y con 
mentar en lo interior los productos por el producto de los cambios. 
los cuales podrían cmnbiarse multipli- Segun el derecho de represalias, el 
cándose las manufacturas y acrecentando que había recibido una injuria sin obte
su valor. Así era que el deseo de satis- ner satisfaccion de ella) podía indemni
facer nuevas necesidades, hacia en con- zarse con los bienes y personas de los 
trar los medios, y las ciudades y pobla- conciudadanos del ofensor. Del mismo 
ciones agrícolas é industriosas se en- modo todos los compatriotas de un deu
grandecían al lado de las comerciales. dor que no quería G no podía pagar, eran 
La riqueza se desarrollaba y produjo la responsables de la deuda, por consi
libertad. guiente, se secuestraban sus bienes y 

Piratas En aquellos primeros tiempos la pira- I personas. Algunas veces se extendió 
terÍa no era más deshonrosa que la caza aquella responsabilidad hasta los casos 
y se ejercía con particularidad en el N or- criminales; y habiendo muerto á un in
te, hasta el punto de constituirse allí glés un italiano 'de la compañía Spini, 
compañías poderosas con jefes y regla- los oficiales de justicia aprehendieron á 
mentos. sus compatriotas y sus bienes. 

Las ciudades anseáticas debieron nece- Agregábanse otros inconvenientes á las 
sariamente de procurar destruirlas y bien dificultades de los viajes y de la ~navega
pronto todo corsario prisionero fué tnuer- cion, como la falta de caminos y la in-



HISTORIA UNIVERSAL 33 

seguridad, los derechos con que estaban 
grabadas las mercaderías en su tránsito, 
por tantos y tan diferentes estados, la 
infinita variedad de los pesos y medidas 
y la obligacion de deshacer y pOD er en 
venta el cargamento: había además el 
derecho del fisco" en virtud del cual la 
herencia de un extranjero, pertenecía al 
señor de las tierras en que moría, y el 
de vaJ'ech Ó rompimiento, que atribuía 
al primer ocupan te el buque que había 
naufragado, con todo lo que el mar arro
j aba á sus orillas. 

Desde el año 1079 la iglesia tenía 
prohibido el despojo de los náufragos, y 
Federico Barbarroja y despues Federi
co 11 confirmaron aquella franquicia, 
que á pesar de esto era poco obser-

_ vada (1). 
Pero á medida que el comercio iba ad

quiriendo importancia, se introducí.an 

(1) De&de el siglo vi, el código visigodo establecía 
penas contra los que despojasen á los náufragos, 
pero sin embargo, la costumbre de confiscar los 
efectos de estos desgraciados exisUa todavia en Ca
taluña en 1068, donde aquel código era la ley gene
ral. El capitulo que empieza Quoniam per iniquum, 
de las leyes dadas á Barcelona, por Ramon Beren
guer, tiende á la aboliclon de esta costumbre. Pero, 
sin duda, no debió observarse aquella disposicion, 
por cuanto Jaime I, en 1245, y Alfonso IlI, en 1286, 
creyeron con venien te renovarla. 

El rey godo Teodorico babía proclamado princi
pios conformes á los del derecho romano. El concilio 
de Letran amenaza con la excomunion á los que des
pogen {., Jos náufragos; en 1172 se publicó un decreto 
imperial sobre el mismo asunto, pero en 1221 fué 
necesario volver á nuevas prohibiciones, pues el fis
co y los habitantes de las costas continuaban apode
rándose de los va1'echs, como en otro tiempo. 

Las constituciones de Sicilia de 1231 habían decre
tado penas y ordenado la restitucion, pero Carlos de 
Anjou, a.poyándose en antignas leyes confiscó los 
buques de los cruzados. Su desdichado rival Conra
dino, habia celebrado en 1268. con la república de 
Siena, un tratado por el cual renunciaba al derecho 
de naufragio. 

Las mismas contradicciones existen en las legisla
ciones de las repúblicas italianas. Un estatuto de 
Venecia de 1232, prohibe apoderarse de nada de los 
náufragos, fuera la que quisiese su nacion y castiga
ba al que no devolviese dentro de tres dias los obje
tos encontrados á orillas del mar. Esta misma repú
blic~, en 1268 celebró un tratado con Sau Luis para 
abolIr el derecho de naufragio en Venecia y en Fran
cia, y en 1434 los magistrados de BarceJona se vieron 
obligados á negociar con los de Venecia para obtener 
el mismo favor. 

En Francia, ]a religion y la sabiduría de San Luís, 
trataron de poner término á esta horrible injusticia, 

costumbres más humanas y dictadas por 
la razon; primero en forma de convenios 
y privilegios, que despues pasaban á 
formar parte del derecho comun. Una 
de las estipulaciones usuales, era la de 
de renunciar el derecho de naufragio, de 
manera que se consideraba como un robo 
el hecho de apropiarse los objetos arroja
dos por el mar. Regularizóse también el 
derecho de represalias, y esta circuns
tancia hizo que los diferentes paises tu- ' 
vie~en interés en reprimir á los cor
sarIOS. 

La piratería quedó muy limitada, pero 
no destruida, y mientras que en tierra 
las nuevas instituciones sociales hacian 
menos fáciles los actos de rapiña, se ej er
cían osadamente en el mar. ¿Y cómo se 
habia de obligar á la restitucion á gentes 
que no tenían patria? Los señores que 
hubieran podido hacerlo; la protegían. 

toda vez que un decreto de 1277 prueba que aquel 
príncipe ejercía este derecho en sus dominios, cuando 
exceptuaba á algúnos extranjeros en particular. 

Este derecho existía en el Ponthieu, en las costas 
septentrionales de Francia, y no fué abolido hasta 
1190. En otras provincia~ subsistió hasta 1315, en 
que la proteccion real fué asegu.rada de nuevo á los 
náufragos por medio de un decreto que es un monu· 
mento muy notable de legislacion, porque ordenaba 
li promulgacion y observacion en todo el reino de 
]a constitucion imperial de 1221. 

Segun parece desprenderse de un documento fe- 
chado en 1219, la ciudad de Marsella no toleraba se
mejaute abuso, pues el documento citado, eBtre esta 
poblacion y el conde de Empurias, se refiere á la re
nuncia hecha por éste de su derecho de naufragio en 
favor de los buques marselleses, y si aquella ciudad 
le hubiese ejercido tambien, la renuncia habría sido 
reciproca. 

En Inglaterra y á fines del siglo xi, Eduardo, el 
Confesor, abolió el derecho de naufragio; una bula 
del pontífice Honorio, de 1134; una ley de Enrique I, 
de 1139: otra de Enrique n, de 1174 y de Ricardo 1, 
en 1189, renovaron estas disposiciones. Alejandro JI, 
que reinaba en Escocia en el siglo IIII, publicó tam
bien una ley análoga. 

Las constituciones imperiales que hemos citado 
ya y una ley particular de Alemania, de 1195, no 
fueron suficientes á poner coto á este abuso, puesto 
que en muchos documentos del siglo Xlll se hallan 
renuncias en favor de determinadas poblaciones. 

Esta costumbre existía en todo el litoral de la 
Baja Alemania, de la Frisia y de la Holanda, pero 
andando el tiempo el derecho de naufragio se con
virtió en un tributo, proporcionado al valor de los 
objetos salvados, tributo que cobraba el Señor, en 
recompensa de sus cuidados por la salud de los náu
fragos. Pero estas sábias disposiciones ni estaban 
establecidas ni se practicaban en lodos los pueblos~ 
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Algunas veces tambien las repúblicas se 
armaban en corso unas contra otras; es
pecie de guerra privada que había suce
dido á la de tierra, ó bien consideraban á 
los buques corsarios como a ven tureros 
mercenarios que podían tomarse á sueldo 
en caso de necesidad. Más tarde se com
prendió que la piratería podía servir para 
asolar los paises enemigos, y se la sujetó 
á reglas, expidiendo patentes para ejer
cerla con una bandera particular; el pi
rata quedó entonces convertido en ar
mador. 

A pesar de tantas trabas, las compa
ñías comerciales reportaban grandes uti
lidades, apoyándose en el monopolio. El 
dux Mocenigo, señaló el interés anual 
del 10 por 100 á los capitales empleados 
en el comercio, y como en los paises in
d ustriosos el in terés del dinero se halla 
siempre en proporcion de las ven taj as 
que se propone el prestamista, se man
tuvo constantemente á un precio muy 
elevado. Verona la fijaba en 1228, en 
doce y medio por ciento. Módena en vein
te, en 1270. Génova pagaba en el si-

porque en el siglo xv hubo necesidad de privilegios 6 
de tratados á fin de alcanzar la abolicion de dicha 
contiscacion. 

A pesar de las disposiciones sábias y humanas de 
mucbos de los códigos de los Estados septentrionales, 
redactados en el siglo Xll, la costumbre de apode
rarse en prov~cbo de los ribereños ó del fisco de los 
objetos de los náufragos, con tinuó subsistente, segun 
lo demuestran los numerosos tratados que se cele
braron entre las ciudades del Báltico y las de la baja 
Alemania. Digno de notarse es que en las costas de 
Prusia, donde se llegaba hasta el extremo de ven
der los náufragos como esclavos, se creia que este 
bárbaro derecho estaba fundado en la legislacion de 
los rodios. En algunos paises, este derecho se aplica
ba tambien á los accidentes que acaecían á los viaje
ros terrestres y se les quitaban sus efectos como si 
fueran procedentes de un naufragio. 

Los mismos abusos encontramos en las poblacio
nes de las costas de Orien te; la misma proteccion 
inútil de las leyes y las mismas necesidades de exen
ciones imperiables. El capitulo 106 de la Asamblea 
de los ciudadanos del reino de Jerusalen, atribuida 
al rey Amalrico, que subió al trono en 11 94, no 
ofrece más que un remedio insuficiente á este abuso, 
concretando la confiscacion á una parte del buque 
náufrago; por lo tanto no debe sorprender si los 
musulmanes ejercian este derecho á la vista de ~os 
cristianos, cuando estos mismos se lo enseñaban. 
Algunos tratados de 1265, 82, 83 85 Y 9~ contienen 
gran número de renuncias reciprdcas.-PARDJliiÚS. 

glo XIV á sus acreedores) del siete al diez 
por ciento. En Barcelona se descontaba 
el diez en 1435. En 1311, Felipe el 
Hermoso decretó un veinte por ciento, 
despues del primer año. En Inglaterra, 
dice Mateo Paris, se pagaba en tiempo 
de Enrique lIT, el diez por ciento cada 
dos meses. 

Pero la renta producida por el dinero 
se consideraba desde luégo como diferen
te de la que procedía de cualquiera otra 
mercadería; fundábanse para ello en dis
tinciones arbitrarias y en la pretendida 
esterilidad del metaL 

En su consecuencia, desde los tiempos 
antiguos, ' los gobiernos pusieron límites 
á la usura y subRjstieron aún despues 
que quedaron en clase de libres los con
tratos relativos á cualquiera otra mer
cancía. A. esto se agregó el consejo del 
Evangelio, que como ley de amor, invi
ta á prestar á los necesitados, sin espe
ranza de recompensa; lo cual interpre
tándolo . en el sentido de un precepto 
positivo, hizo que ciertos moralistas de
clarasen ilícita la ganancia producida 
por el dinero. 

¿Y qué resultó? Nada más que crear, 
como sucede ordinariamente, una indus
tria clandestina más lucrativa, en razon 
del peligro, en favor de los que se atrevían 
á contravenir la ley. Ejerciéronla prin
cipalmente los judíos, con quienes no 
tardaron en entrar en competencia los 
lombardos y los toscanos. Estos capita
listas, mal mirados, con el título de usu
reros, abrieron bancas en todas las re
giones de Europa y suministraron din e
ro, no sólo á los particulares, sino tam
bien á los diversos estados, especialmente 
en Inglaterra, en donde percibían los 
impuestos como garantía de su anticipa
cion. Los Frescobaldi, los Bardi y los 
Peruzzi, de Florencia, eran en el si
glo XIV los banqueros más célebres de 
Inglaterra y de lo~ Paises Bajo.s. 

Como en los paises distan tes circula
ban monedas diferentes, los contratos se 
hacían en oro y plata al peso, es decir, 
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al marco dividido en ocho onzas de vein
ticuatro quilates, especialmente para ha
cer los pagos en plata. La confusion del 
btulo, del cuño y del valor se aumentó 
cuando cada país tuvo su casa de mone
da, y los reyes consideraban la altera
cion de las especies, como un ramo de 
sus rentas. En su consecuencia, los co
merciantes cuando no se efectuaba el 
pago en mercaderías de su valor igual, 
llevaba oro ó plata en barras ó compra
ban antes de entrar en su patria, metal 
no acuñado, con las especies que habían 
recibido en el extranjero. Los cambian
tes remediaron aquella incomodidad y 
los fraudes demasiado fáciles, en mone
das poco conocidas. En su mayor parte 
eran lombardos, florentinos ó sieneses, y 
como abrían bancos en las principales 
ciudades se les dió el nombre de banque
ros ó campsores. Esta última denomina
cion que el vulgo creía provenir de Ca
hors, hizo pasar á los habitantes de Quer
cy por los inventores del cambio, siendo 
así que los lombardos eran quienes le 
hacían con más actividad. 

Las dificultades de todas clases para 
la trasmision efectiva del dinero, hicie
ron concebir la idea de las letras de 
cambio. Algunas no tenían direccion par
ticular, como sucedía en Levante; en 
1210 se encuen tran ejemplos de ello; 
otras contenían la órden de pago dirigi
da á una persona determinada, y más 
tarde llegaron á ser efectos negociables. 
Se ha creido que los judíos fueron los in
ventores de las letras de la segunda es
pecie, y que hicieron uso de ellas desde 
1183 para sustraer sus ocultas riquezas 
á la codicia del fisco. Pero no se halla 
ningun ej emplo cierto hasta 1246, cuan
do Inocencio IV remitió v8inticinco 
mil marcos de plata al anti-césar Enrique 
de Raspon, suma que la pagó en Franc
fort una casa de Venecia. Despues los 
negociantes pensaron en saldar sus cuen
tas sin intervencion de los banqueros, 
por medio de giros, cuyo primer ejem
plo es de una casa de Milan que en 

1325 giró sobre otra de Luca á cinco me
ses fecha. 

Las ferias de Champaña eran muy fre
cuentadas, como mercados intermedios 
para la Iti::llia, el Mediodía de Francia 
por una parte, y los Países-Baj os por la 
otra; y como los negociantes no hacían 
allí más que una corta permanencia, los 
reyes de Franci.a en calidad de condes 
de aquella provincia, decretaron que se 
procediera sumariarpente contra el que 
rio abonas€ una letra de cambio suscrita 
en la anterior feria. 

En las demás plazas de Francia, se 
obligaba á los deudores á declarar en las 
letras de cambio que se había contratado 
la denda, y que sería pagada en la época 
de la feria, con cuya ficcion se eludían 
las penas pronunciadas por el derecho 
canónico contra los prestamistas á in
terés. 

Los bancos de depósito se instituyeron 
tambien para comodidad de los comer
cian tes y- se pretende que el primero fué 
el de Barcelona en 1401. Los primeros . 
bancos de crédito fueron el de Génova y 
el de Venecia, que se remonta probable
mente al año de 1171. Pero el banco de 
Génova, llamado banco de San Jorge, fué 
más importante, y ya henl0s hablado en 
otra parte de él detalladamente. Los pa
pas .Y 10s emperadores confirmaron sus 
privilegios, y todo senador, á su entrada 
en el empleo, juraba sostenerlo. Daba su 
parecer 'sobre todas las medidas de go
bierno y de interés público, equipaba 
bancos por su 'propia cuen ta, hacía con
quistas y las gobernaba como las go
bierna en el dia la compañía inglesa en 
las Indias. 

Es probable que los romanos conocie
ran los seguros marítimos; pero el uso 
era tan poco habitual, que los legislado
res y los jurisconsultos no los encontra
ron dignos de particular atencion. Los 
primeros ensayos consistieron en estipu
lar una comunidad de riesgos entre los 
propietarios del buque y los del carga
mento, lo que se asemeja á los seguros 

Bancos 

Seguros 
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mútuos de nuestros días. Encontraron 
en· ello tantas ventajas, que la compila
cion Rodiana, anterior ciertamente al 
siglo Xl, la ley de Trani de 1060, Y la 
de Venecia en 1253, la prescribieron 
como una obligacion. 

Hasta entonces no ligaba más que á 
las personas interesadas en una expedi
cion marítima; estaba, pues, aun bien 
distante del sistema, y de las exactas 
combinaciones encontradas por atrevidos 
especuladores que, calculando los ries
gos, los vientos, las estaciones y todo en 
conjunto, la política, la guerra, la pira
tería, ofrecen á los navegantes el reem
bolso completo de sus pérdidas" mediante 
una módica prima pagada por adelan-
tado. . 

Se ha pretendido sostener sin pruebas 
que lo apoyen, que esta clase de' seguros 
se conocían en Brujas en 1310, pero 
ninguna ley marí tima del Norte ni tam
poco la gran ordenanza anseática de 1614 
hablan de ellos; la opinion más comun 
les da nacimiento en el Mediodía, donde 
se encuentran los primeros reglamentos 
en las leyes de Barcelona; Florencia de
bió conocerlos en 1300, porque se trata 
de ello en la obra de PegoloUi. 

Pero ya los príncipes habían com
prendido cuanto se engañaban conce
diendo privilegios á los extranjeros, con 
detrimento de sus propios súbditos. En 
su consecuencia, se dedicaron á favore
cer lo que demuestra la experiencia como 
más ventajoso y como capaz de producir 
la libertad de comercio. Era más fácil 
terminar las diferencias cuando los jefes 
de la casa trataban los negocios en per
sona; y los procesos por piratería y re
presalias se instruían con prontitud. 
Hubo más facilidad en los asuntos co
mercialeR con la institucion de los cón
sules, desconocida á los antiguos (1) que 

(1). Los egipcios concedían á los navegantes ex
tranJeros la faCilitad de elegir entre ellos é instituir 
magIstrados para juzgar las cuestiones de los nacio
nales con arre~lo á las leyes de su patria .. Herodoto, 
1154. En GreCIa se elegía un prox eno, huésped co-

dió á los negocian tes un protector oficial 
en los paises más frecuentados. Juzga
ban las cues tiones que ocurrían en tre sus 
compatriotas; y estas sentencias dadas 
con arreglo á las leyes escritas, las cos
tumbres ó el buen sentido, constituyeron 
un derecho consuetudinario.' Despues 
un italiano ó un catalán, ó quizás un 
marsellés, concibió la idea, al principio 
del siglo XIII, de recoger las costumbres 
de los diferentes puertos del Mediterrá
neo, ó las sentencias arbitrarias dadas en 
conformidad con las costumbres; y re
sultó de ello el Consulado de los hechos 
rnarít~mos, que aún en el dia es la base 
de la legislacion en esta materia, y el 
derecho com un en ausencia de disposi
ciones particulares. Esto deb}a ser un 
resto de la antigua legislacion, cuyos do
cumentos habían perecido, pero que se 
habían perpetuado en la costumbre. A 
imitacion de las costumbres del Medite
rráneo, las del Océano se reunieron tam
bien en cuerpos bajo el título de Papel 
de o leron '. Se ha creido, sin razon, re
dactado por órden de ,Leonor, duquesa de 
Guyena, y de Ricardo Corazon de Leon; 
pero se cree que nunca obtuvo fuerza de 
ley. Es más bien una compilacion hecha 
para comodidad particular; ha sido ti
tulada así, porque el ejemplar más ex
tenso fué redactado en Oleron en 1266; 
pero este compendio había sido hecho 
muy' anterionuente, porque se en,cuen
tran ejemplares en los cuales no se ha
llan intercalados algunos artículos (1). 

mun que debía dar ayuda y consejo á los traficantes 
extranjeros y facilitar la expedicion de los negocios. 
Era admitido en las asambleas políticas y una plaza 
diferente les era asignada en el teatro y en el templo; 
véase Tucidides, l, 90. Demóstenes pro. Bhod-Wale 
Kenaer, Animad ad Ammon, pág. 201, lib. IlI, capi
tulo 10. 

Se lee en el Código de los visigodos, lib. XI, titulo 
2.°, pág. 2. Dumtrausmarine negotiatores inter se 
causam habneriut un Hus de sedibus nostris cosan
dire prresumad, ni si t.antummodo audiautur apuu 
telonarios su os . . 

(1) Pardessus cree que el Pape/;-de Oleron, es an
terior al Consulado del mar, que segun él, no fué 
hecho antes del año 1340, ni despues del 1400. Sus 
argumentos no nos hacen adoptar su opinion. 
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Las Ordenanzas el e Wúby, coleccio
nadas en el siglo XIII (1), estaban en vi
gor en el Norte. Además, Enrique el 
Leon, duque de Sajonia, dió á Lubeck, 
de cuya ciudad fué fundador, una legisla
cion particular sacada de las custumbres 
sajonas y venecianas, de las Capitulares 
de Carlo Magno J de las constituciones 
imperiales y del derecho de la antigua 
ciudad de Smst, en Sajonia. Otras ciuda
des de WesLfalia y de los Países-Bajos ha
bían, hecho otro tanto. Habiendo adqui
rido Lubeck 'gran prosperidad, otros paí
ses adoptaron sus instituciones; y de esta 
manera fué como de leyes de diferente 
origen surgió un derecho q.le despues 
fué comun á toda Europa. 

El Oonsulado del mar) es tablecía que 
en tiempo de guerra las mercancías neu
trales cargadas por el enemigo, son fran
cas y no pueden ser secuestradas, al paso 

(1) Bogeste Water-Recht tho Wisby. Los septen
trionales quisieron considerarle como el más antiguo 
monumento del derecho marítimo en la Edad media, 
'Y como el manantial del P ap el de Oleron. Pero Sch
legel y Pardessus añaden que no ha sido anterior á 
éste, ni al Consu lado del mar , ni fué hecho en Wisby, 
ni por Wisby; pero que e:; un extracto 6 resúmen de 
las costumbres anseáticas, que no se remonta á más 
del siglo :xv, y que ha sido redactado por un parti
cular, sin haber tenido nunca autoridad pública. 

TOMO VIl 

que la bandera neutral no cubre la mer
cancía enemiga. Las ciudades del Bálti
co sostenían por el contrario que el mar 
era libre; y esto no por principios de 
generosidad y de justicia, sino porque, 
navegando solo por este mar, encontra
ban en él sus propias ven taj as con per
juicio de las potencias beligerantes. Esto 
eran divergencias de opiniones que ve
remos tratarse en los libros, en los con
gresos y con las arma.s en la mano. 

La aparicion frecuente de la peste 
habia hecho tomar alguuas medidas pre
visoras, y en 1403, Venecia destinó la 
isla de Santa Maria de N azaret para la 
permanencia de las personas que se cre
yera que estaban atacadas del mal ó 
para las mercancias proceden tes de Le
vante. 

Una comision de salubridad tenia á 
su cargo la vigilancia de aquel lazareto , 
y la república consiguió librarse del 
contagio, si bien no pudo impedirlo 
cuando éste se presentó por tierra, pro
ceden te de Alemania. 

Este primer ejemplo que fué imitado 
contribuyó mucho á preservar á Europa, 
y las cuaren tenas no llegarán á ser 
inútiles más que el dia en que el Orien
te esté completamente civilizado. 



CAPiTULO III 

LA BRÚJULA.-DESCUBRINIENTOS DE LOS PORTUGUESES 

os navegantes no podían aven- concierne es incierto, y la invencion de 
turarse á largos viajes, sin que este instrumento es anterior al año 1300, 
He perfeccionara el arte de cons- en cuya época vivió. 
truir barcos y dirigir su mar- I Parece que Homero no conoció más 

cha, hasta en la mala estaciono En un que los cuatro vientos cardinales: Bo
principio no sabían oriontarse de día, reas, Euro, Noto y Céfiro; y aunque la 
sino con la vista de las costas, y de no- ciencia augural de los etruscos subdivi
che, por las estrellas. La navegacion, dia cada punto del cielo en otros cuatro, 
debía, pues, cesar en la época de las de modo que eran diez y seis; los grie
noches largas y de los días nebulosos, gos no conocieron, segun parece, más 
es decir, desde principios de Noviembre que la rosa de ocho vientos tal como se 
hasta mediados de Febrero, ó limitarse halla representada en la torre de Andró-

LabrilJula. á viajes de un cabo á otro (1), tomando nico en Atenas, y empleada en los usos 
puerto todas las tardes. Se continuó na- comunes de la vida. Existía otra más 
vegando de esta manera, hasta la inven- antigua de doce vientos, derivada pro
cion de la brújula que tuvo lugar despues bablemente de la escuela pitagórica, para 
del siglo XII; ¿pero dónde se encontró su quien este nombre era ritual (1). Ahora 
uso y por quién? esto se ignora. Los ita- bien, es notable que las primeras brú
lianos designaron á uno llamado Flavio julas se hallen divididas precisamente 
Gioia, de Amalfi; pero todo lo que le en doce rombos (2), lo que hace se la 

(1) La palabra cabotage, se deriva del español 
cabo, y sirve para indicar un viaje de corta dura
cion, de cabo á cabo, por decirlo así, á diferencia de 
los largos viajes. 

(1) Plinio habla de ella, y Vitrubio parece que 
tambien alude á ella, dando su rosa de los vientos. 

(2) En el Isolario de Benedetto Bordini (Venecia, 
1533 y 1547), se encuentra esta division con el nom
bre de Bossolo dntico. 
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crea de orígen italiano, tanto más cuanto 
que hay en este idioma nombres propios 
para indicar los vientos cardinales y los 
intermedios, por ejemplo: cuarto de Po
niente, por libecc~'o)' al paso que con los 
nombres alemanes sería preciso expre
sarse por octavos. En fin; los mismos 
nombres de brújula y de compás son 
italianos. 

Está fuera de duda que los antiguos 
conocían en el iman la propiedad de 
atraer el hierro} y un pasaje de Alberto 
el Grande, nos haría creer que Aristóte
les, en su libro sob1f1e las piedras) perdido 
en el día, emitió la opinion de que se 
dirigía al Norte (1). Nada indica que 
los antiguos .hubieran hecho este uso; 
hasta el mismo pasaj e de Alberto el 
Grande, áun cuando se le quisiera con
siderar como tomado de una version ára
be del Est~girita, donde hubiera sido in
tercalado, nos demuestra que la polaridad 
del iman era conocida en]a Edad media. 
Una vez observada esta propiedad, era 
fácil aplicarla al arte de la navegacion; 
ahora bien, el cardenal J acobo de Vitry, 
muerto en 1240, se expresa de esta ma
nera: «El iman que se encuentra en la 
India, atrae el hierro por cierta fuerza 
oculta; una aguja de hierro despues de 
ser tocada por él se vuelve siempre ha
cia la estrella del Norte; por esto es 
muy necesario á los que navegan por el 
mar» (2). 

La brújula se empleó primero con el 
nombre de ra~netta, y Vicente de Beau
vais nos la describe de esta manera: 

(1 ) Véase: 
Ad hoc autem Aristóteles in libro de ~apidibus, 

dicit: Angulus magnetis cujusdam est, cujas virtus 
a~prehendenti ferrum est ad Zoron, hoc est septen
tnonalem, et hoc utuntur nautre; angulas vero alius 
magnetis illi oppo, ~itus, trahit ad Aphron id est 
polum meridionalem; et si approximes ferrum ver
sus ~ngulum Zoron, convertit se ferrum ad Zoron, 
et sl,ad oppositum angulam approximes, convertit 
se dlrecte ad Aphron.-De Mineralibas, libro J, 
trato IJI, 6, -Zoron y Aphron son palabras que no 
pertenecen á ninguna de las lenguas conocidas. ¿Per
t~n~cerían á los primitivos fenicios , que tenían la 
Slrla al Norte y el Africa al Mediodia'? 

(2) Speculumdoctrin.,XVI,c.134. 

«Cuando los navegantes no pueden co
nocer el camino que debe conducirles al 
puerto, frotan fwbre el iman la punta de 
una aguja, la enebran en una paja y la 
ponen en un vaso lleno de agua, alrede
dor del cual da vueltas el iman. La 
punta de la aguja se dirige al momento . 
hacia el iman, y cuando se ha hecho 
vol ver de esta manera á la piedra, se 
separa de repente; entónces la punta de 
la aguja se vuel ve ~acia ]a estrella, y 
no se separa más. » Poseemos una des
cri pcion senlej an te hecha por un trova
dor de fecha desconocida (1), y se en
cuentra en ella una alusion á la brújula 
en un poema provenzal (2), cuya época 
igualmen te se ignora. 

Todo el que ha visto barcos compren
derá, sin trabajo, cuán difícil era que 
los marinos tuviesen bastante calma ma
terial para sacar partido de inBtrumento 
tan tosco. Se ocuparon, pues, en mode
larlo, de manera que pudiese servir 
tambien para el mal tiempo. Colocóse la 
aguja en equilibrio sobre un eje, encer
radó en una caja y suspendida de mane
ra que se pudiera sostener horizontal, 
cualquiera que fuese el movimiento del 
barco. Aplicaron á ello los rombos de 
los yientos, y resultó la brújula. 

Inclínase uno á creer que Flavio 

(1 ) Icelle etoile ne se meut 
un art font qui mentir ne peat 
par vertu de la rainette, 
une pierre 1aide é noirett 
dú le fer volontier se joint, 
et si regarde le droit point, 
puisque l' eguille r a tonchee, 
et á un festuc l' ont fichee; 
en l' ean le metten sans plus, 
et 1i festut.: li tien t ' dessus; 
puis se tourne la pointe toute 
contre l' etoile: si sans doute 
que japer rien ' ne faussera, 
ne mariniers n' en doutera, 
contre l' etoile va la pointe 
paree sont les mariniers cointe 
de la droite voy é tenir: 
l' est im art qui ne peut mentir. 

(2) Mas ira de mal temps lor á fracsart lur vela: 
non val 1i camarida puescan segre l' estela. 

(Raim. Peraut). 
Brunetto Latinis, muerto en 1294, habla tambien 

en su Tesoro, lib. n, c. 4Q, dándolo como novedad. 
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Gioia, á quien todos los autores antiguos 
honran con esta invencion (1), era de 
AmalE., cuando se ve que la rosa de los 
vientos no es más que el desarrollo de la 
cruz enarbolada por esta ciudad en su 
bandera, y que fué despues de los caba
lleros de ~Ialta. Amalfi adoptó más tarde 
por armas la brújula, pero se ignora en 
que tiempo. Los franceses quisieron tam
bien atribuirse la in vencion por la flor 
de lís, que se aplica á ella. ¿Pero quién 
puede decir en que época comenzó se
mejante uso? ¿El mismo Gioia no puede 
tambien haberla colocado en ella para 
honrar á la casa de Anjon que entónces 
reinaba en Nápoles? 

Hay quienes salvan esta diferencia 
usurpando á la Europa la primera idea de 
este precioso instrumento, para atribuirla 
á los chinos. Es un hecho que el iman 
se encuentra mencionado en las historias 
más antiguas que existen de ellos, con 
su propiedad de dirigirse al Sur, como 
ellos dicen. A invitacion de Alejandro 
de Humboldt, se hicieron indagaciones 
con respecto á este asunto en los libros 
chinos, por Klaproth; y no solo encontró 
que el uso de la aguja magnética ascen
día en aquel país á una remota antigüe
dad, sino que reconoció que su declina
cion estaba señalada en una HútOTl"a 
natural, compuesta en tiempo de los 
Su ngpor Ken -zung-Schi) de 1111 á 1117. 
«S~ frotas, dice, una punta de hierro en 
e~ Iman, adquiere la propiedad de diri
gIrse al Sur) pero declina siempre hacia 
el Orien te (Noroeste), y no se dirige 
rectamente al Mediodía. Si se toma, pues 
un hilo de algodon y se pega con u~ 
poco de cera á la mitad del hierro, la 
aguja se d~rige al. Sur, con tal de que 
no haga VIento. SI se enebra la aguja 
en una caña pequ'eña y se pone á sobre
nadar en el agua, tambien señala al Sur, 

(l) Con e.ste m<:>ti"vo se pueden \er las autorida
des en ~na dlsertaclOn de Grimaldi. 

Saggl de~l' Academia di Cortona, t. m, p. 155. 

pero siempre declinando hacia el punto 
ptng (5/6 al Sur) (1). 

Como ya hemos tratado con respecto 
á otras invenciones, esta ha podido ser 
traida á Europa por los viajeros) sobre 
todo por Marco Polo, ó bien por los tár
taros, y tal vez el nombre del que pri
mero la hizo conocer, no alcanzó gran 
nombre, por no baber hecho r:nás 
que introducirla; por lo demás, el uso 
no llegó á ser general hasta el si
glo XIV (2). 

Los normandos, estos intrépidos nave
gantes que se adelantaban hasta el mar 
Glacial, al mismo tiempo que se arroja
ban como conquistadores sobre la Fran
cia y la Baja Italia y las costas de Gali
cia, fueron los primeros que supieron 
desplegar sus velas de manera que pu
dieran adelantar camino basta con viento 
contrario; arte de tal manera admirado 
entonces, que se atribuía á encanta
luiento (3). 

el) Klaproth .-Carta á M. Alej de Humboldt so
bre la invencion de la brújula, p. 68. 

12) Como es necesario buscar con frecuencia para 
el periodo de la Edad media en lus li bros las más 
frívolas p, interesantes nociones, á los poetas es á los 
que deberemos tambien abora la indicacion de los 
instrumentos de que se servían los navegantes. Se 
lee en la nOl'ela del Pobre Guerin (Gue1"in Mesquin), 
que se cree escrita á principios del siglo XIV: «Los 
marinos van seguros por el mar con la aguja iman
tada, la estrella, las divisiones de la carta y las brú
julas." Pág. 69, Pádua, 1473. Goro Dati se expresa 
de esta manera en un poema en octavas sobre la es
fera, atribuido sin razon á Zanobi Strada, escrito á 
fines del siglo XIV é impreso en Florencia en 1842: 

«E con la carta dOve son segna ti 
y venti, e porti e tutta la marina, 

. vanno per mare mercanti e pirati ... 
Col bossol della stella temperata 
di calamita verso tramontana, 
veggion appunto ove la prova guata ... 
Bisogna l' orologío per mirare 
Quante ore con un vento siena audati, 
e quante miglia per ora arbitrare 
e troveran dove sono arrivati.}) 

«Con la carta donde se encuentran marcados los 
vientos, los puertos y toda la marina. surcan el mar 
piratas y mercaderes ... Con la brújula, cuya iman
tada aguja se dirige hácia la estrella del Norte, se 
conoce por donde va la proa y por donde dirigir las 
velas. Es necesario reloj para saber cuantas boras se 
ha andado con un viento por las ágiles olas, y calcu
lar cuantas millas se han navegado en una hora. 
De esta manera se sabrá el punto donde se encuentra 
el barco ... " 

(3) Forster.-Viajes del Norte. 
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La ciencia de la navegacion se per
feccionó aún más) cuando una asamblea 
de sabios reunida por don Juan de Por
tugal, sugirió la idea de aplicar á ella el 
astrolabio de mar. Es un anillo metálico 
de cerca de quince pulgadas de diáme
tro, suspendido á otro anillo fijado en la 
parte superior del instrumento. El borde 
exterior de~ gran anillo marca los grados 
por medio de una aguja que se mueve 
en rededor del centro. Para observar, se 
coge el instrumento por el anillo peque
ño) volviéndole hácia el sol, de modo 
que sus rayos pasen por los dos niveles 
de que está pro vis to. En esta poslcion ~ 
la aguja sirve para marcar los grados de 
la altura. Asi, pues, formadas las labIas 
de declinacion del sol, para cada dia, 
podía determinarse en un momento á 
qué distancia se encontraban del Ecua
dor. 

Pero estaban todavía muy lejos de la 
perfeccion actual; basta decir que el 
cuarto de círculo de que se servian para 
tomar la elevacion de los astros, tenia un 
hilo de plomo, y es bien fácil figurarse 
cuán inexactas debían ser las observa
ciones hechas en el mar. 

En la mlsma época se mejoraba la 
construccion de los buques. Mr. J al leyó 
en 1837 en la Academia /francesa, una 
diserLacion acerca de las naves en tiem
po de las Cruzadas, en que se mara villa ~ 
y con raZOD, de que construcciones tan 
imperfectas, se atreviesen á trasportar al 
otro lado d8 los mares, poblaciones en
teras. La escuadra de San Luis, segun 
dice Joinville, se componía de mil ocho
cientos buques grandes y pequeños, y 
solo algunos de poca importancia se per
dieron en tan larga tra vesia. Conforme 
á las inducciones de este sabio, los bu
ques de entonces no se diferenciaban 
mucho en cuanto á la forma, la magni
tud y las proporciones de nuestros barcos 
de trasporte, y se aproximaban á las ga
barras del día y á las galeotas holande
sa . Su inferioridad procedía principal
mente de los aparejos que se limitaban I 

á una vela latina, pesada y difícil de 
manejar. Además, su parte interior dis
taba mucho de ofrecer las comodidades 
que se hallan en los_nuestros. Por ejem
plo: de las ochocientas personas que lle
vaba el navio de San Luis, las dos ter
ceras partes estaban, por decirlo así, 
hacinadas en los entrepuentes, y estaba 
prevenido que se acostasen dos en el sitio 
de uno, colocándose piés con cabeza (uno 
tenente pecles versus "capu t alte-rius))· los 
caballos ocupab.an veintisiete pulgadas 
de ancho cada uno; se los suspendía ó 
colgaba con unas cinchas, y se les da
ban latigazos de cuando en cuando para 
desentumedecer sus miembros. 

Las mismas Cruzadas con tribuyeron 
á mejorar las disposiciones de las naves. 
Venecia usaba cinco clases de galeras; 
las grandes para el viaje de Flandes y 
de Inglaterra, otras diferentes para el de 
Tana y Constantinopla, tenía además la 
galera ligera, la nave latina y la cua
drada. Un individuo que sirvió en aque
llos buques en el siglo xv, nos ha dado 
á conocer sus dimensiones. Lo largo de 
sus quillas era poco más ó nlenos de 
ciento diez y nueve piés en la" gran ga
lera, y en la de Levante; de treinta y 
ocho y medio en la galera sutil; de se
senta y tres en la nave lat~'na, y de se
tenta en la nave cuadrada (1). Las naves 
de pico (rastrotm), tenían cien remos (2). 
Las que se trasportaron al lago para to
mar á Nicea, llevaba cada una cien sol
dados (3). Samti calculó que para man
tener una galera se necesi taban siete mil 
cequies por año (4). En el tratado con
cluido entre San Luis y Venecia, vemos 
que el Santa M a1~ia era un buque de 
cerca de ciento cinco piés de largo, con 
ciento diez marineros; el Rocaforte de 
ciento nueve piés, y los demás de se-

(1) El manuscrito que existe en la biblioteca Ma
ghabecchiana, clase XIX, codo VII, contiene otros 
pormenores que omitimos. 

(2 Gregorio de Tiro.-Gesta Dei, lib. III. 
(3) Ibidem. 
(4) Secr. fidei crucis, 1, 8. 



Canarias 

HISTORIA UNIVERSAL 

tenta á ochepta y cuatro. Quince buques 
debían trasportar cuatro mil caballos y 
diez mil hombres (1), 

Las carracas de Venecia eran célebres, 
y mucho más las carabelas (2) de Espa
ña y Portugal; su masa ya considerable 
fué reforzada para resistir el choque de 
las olas del Océano. 

Aun con anterioridad á estas mejoras, 
la actividad siempre creciente de los eu
ropeos, los había impulsado á buscar 
nuevas tierras más allá de aquellas co
lumnas que todavía se llamaban los con
fines del mundo, Graberg de Hemso sacó 
de los archivos secretos de Génova, re
laciones que probablemente se tenían 
ocuItas por envidia, y de ellas resulta 
que los genoveses conocían el circuito del 
Africa. En 1281, Vadino y Guido Vi
valdi, salieron de aquella ciudad con dos 
galeras, para dar la vuelta al Africa y 
llegar á las Indias. La UDa encalló en la 
costa de Guinea y la otra arribó á Me
nam, en Etiopia; pero estos dos buques 
fueron sucesivamente capturados, y ni 
uno solo de sus tripulantes pudo escapar
S0. Se cita esta expedicion en los itine
rarios de Antoniolto Usodimare; des
pues, Pedro de Abano y Ceceo de Ascoli, 
refieren que Teodosio Doria y Ugolino 
Vivaldi, estimulados por aquella tentati
va, 'se hicieron á la vela en 1292, acompa
ñados de dos franciscanos para hacer la 
misma travesía, pero que no se volvió á 
oir hablar de ellos (3). Estos navegan tes 
ú otros de la misma época, descubrieron 
las islas Canarias ó Afortunadas, en don
de Petrarca, dice, que habían penetrado 
ciertos genoveses, en el siglo anterior al 
suyo (4). 

(1 ) Leibu. Cod. jur. gL,en,.j plom., pág. 24. 
Carli opere, tito V, pág. d4dis. VII. Sulle mo

nete. 
(2) El nombre de carabela se supone viene del de 

carabella, aspecto hermoso, pero nosotros creemos 
más bien observar en él la raíz de una palabra anti
gua reproducida en las palabras griegas Aagabivo, 
Aaguboc y lo mismo en las palabras carab1),s, corbita, 
en nuestra cm'beta en la Korabla rusa, etc. 

(3) Huberto Volietre. Historia general, libro V. 
(4) Eo siquidem et patrium memoria Gennerium 

En nuestros días se ha publicado (1), 
un manuscrito de Bocaccio que contiene 
una relac2'on elel elescubrirniento ele las 
Oanarias y ot1"as úlas elel Océano, nu.eva
m·ente encontraelas en 1341. Se funda en 
las noticias recogidas en Sevilla por los 
mercaderes florentinos del genovés Ni
colás de Recco, uno de los jefes de aque
lla expedicion, y que áun cuando ha 
permanecido ignorado, debe colocárse
le entre los grandes navegantes del si
glo XIV (2). 

Segun lo que allí se refiere, el rey Al
fODso IV, hizo partir de Lisboa, á las 
órdenes del florentino Angiolino de Tag
ghio, tres buques que se dirigieron á las 
islas Afortunadas; al cabo de cinco días 
entraron en aquel Archipiélago, en donde 
cargaron pelo de cabra, sebo, aceite de 
pescado y pieles de foca; probablemente 
sería en la isla de Lanzarote ó de Fuerte
ventura. Bocaccio designa con el nOlll
bre de Canaria, la segunda isla donde 
abordaron y cuyos habitantes no lleva
ban mas vestidos que una especie de de
lantales muy cortos, hechos de filamen
tos de palmera ó de pelo de cabra. Desde 
allí se dirigieron á otra isla, que debe 
ser la del Hierro, toda cubierta de bos
ques. Se nos representa su poblacion 
como leal, viva, fiel, inteligente, de her
mosa presencia, robusta, y tanto ó nlás 
civilizada que algunos españoles, y que 
calculaba coruó nosotros puesto que co
locaba la unidad antes de la decena. Ha
biendo llevado varios de aquellos isleños 
al infante, los mandó dejar en libertad 
reconociendo que eran de distinta raza 
que los negros, cuyo tráfico se hacía ya. 

Hé aquí, pues, á los italianos buscan
I do de nuevo aquellas islas Afortunadas 

que habían sido el sueño dorado de los 

classas armata peneiravit. (De vita solito 12 sect. 6, 
C. 3). 

(1) Por Sebastian Ciampi. Florencia 1827. 
(2) Tambien parece resultar del Portolano que 

Baldelli publicó con el Milione que los genoveses ú 
otros italianos descubrieron y pusieron nombre á las 
Canarias y quizás tambien á las Azores. 
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antiguos. Despues en 1344~ Luis de la 
Cerda, conde de Clermont, equipó dos 
naves con permiso de Pedro IV de Ara
gon, y fué á atacar á los habitantes de 
Gomera; pero la numerosa poblacion de 
aquella isla, le rechazó. Diez años des
pues preparó otro armamento para inten
tar la conquista de las Canarias, y el 
papa Clemente VI le coronó rey de ellas 
en Aviñon; mas habiéndose puesto en 
seguida al servicio de Francia contra 
los ingleses, renunció á aquella em
presa. 

En 1393, una compañía de andaluces 
y vascongados, formada en Sevilla, con 
autorizacion de Enrique 111, despachó 
cinco buques para explorar las costas de 
Africa, las cuales visitaron desde el pa
ralelo 34 o al 29 0 sin perder de vista la 
costa. Cuando se encontraron al frente 
de las Canarias, las llamas del volcan de 
Tenerife asustaron de tal modo á las tri· 
pulaciones, que no se atrevieron á abor
dar á ella, y la llamaron isla del Infier
no. Despues de saquear á Lanzarote, 
regresaron con un considerable botin de 
cera, pieles y otras producciones. Los a r
madores solicitaron hacer la conquista de 
las Canarias; pero Enrique nada contes
tó (1) á su peticion. 

Juan de Bethencourt, baron nor
mando exploró, por su cuenta, las 
costas occidentales de África, no sólo has
ta Sierra Leona como los demas nor
mandos, sino 'hasta el río de Oro, de 
donde volvió con muchos esclavos y no
ticias,' su intencion era construir allí un 
fuerte para someter al país al pago de un 
tributo. El mismo baron obtuvo del rey 
de Castilla, el título de rey de Canarias, 
en calidad de tributario. Mas no parece 
que las conquistase en su totalidad; más 
tarde sus sucesores las cedieron á D. En
rique de Portugal, por unos Estados en 
la isla de la Madera. 

(1). Navarrete.-Coleccion de los viajes y descu
brimIentos de los españoles. 

Viera y Beumzoni. - - Historia de las Canari as. 
fori 'at.-Orbis maritimi ~istoria. 

Las Canarias comprenden siete is
las (l), colocadas en semicírculo cerca de 
unas cincuen ta millas de la costa occiden
tal de Africa, hacia el paralelo 28°. Son 
en extremo fértiles y de gran belleza, 
gozan de un clima muy benigno, y las 
dominan montañas volcánicas. Los guan
chos que las habitaban, y que perecie
ron por el mal tratamiento de los euro
peos, eran de hermoso aspecto y muy 
ágiles, por la costu~bre de atravesar sus 
escarpadas montañas á la manera de las 
gamuzas, saltando de pico en pico. Arro
jaban las piedras á una distancia prodi
giosa. Vivían en una especie de feuda
lismo y divididos en dos castas, la de 
los ack~'me!tceys) nobles y propietarios, y 
la de los ac7~ü;axuas) plebeyos. Embalsa
maban los cadáveres y los colocaban en 
nichos abiertos en la p~ña, los cuales 
volvían á cerrar con mucho cuidado. 
Unas ciento cincuenta palabras es cuan
to resta de ellos en el día. 

Tambien se ha pretendido. que algu
nos comerciantes de Dieppe y de Ruan, 
l:.icieron en 1364, expediciones á la cos- , 
ta de África, propiamente dicha, que 
fundaron la factoría del pequeño Dieppe 
en la embocadura del río de Cestos) que 
el año siguiente se extendió hasta la 
Costa de Oro, y que se establecieron fac
torías desde el Cabo Verde hasta la Mina, 
en donde construyeron tambien una igle
sia en 1383. Se refiere tambien que el 
catalan Ferrer, despachó en 1346, desde 
el puerto de Mallorca dos navíos al río 
de Oro que se halla indicado al Sud 
del cabo Bojador en una carta marina 
de 1375, que se conserva en la Bibliote
ca Real (2), y en la carta de Francisco 
Perigano, de 1367, que posee la de 
Parma. 

(1) Lanzarote, Fuerteventura, eran Canaria, Te
nerife, Gomera, Palma y la isla del Hierro. 

(2) Ha SIdo del!!cubierta por J. A. Buchon. Se lee 
allí en el costado de un buque. «Partich lu xer du 
Yac. Ferrer per mar al rior de l' Or al gorn de San 
Lorens, qui es á X de agost, i fo en l' an MCCCXL VI.» 
V éase Noticia de los manuscritos de la Biblioteca 
Real. 
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Estas diferentes tentativas eran pura- ciencia las riquezas de la órden de Cris
mente personales, y no había en ellas ni to) instituida para la destruccion de los 
vastos designios, ni planes bien calcu- moros. En efecto, la conversion de los 
lados. Los primeros que acometieron es- infieles y la posesion de sus tesoros, 
tas empresas con miras elevadas fueron era el objeto de la empresa, y las damas 
los españoles y portugueses. Bañada su rehusaban su cariño á los que no iban 

-península por los mares, y situada á la á hacer proezas en Africa. Don Enrique 1412 

extremidad de la Europa, había sido en había enviado ya un buque á explorar 
otro tiempo el límite de los navegantes; las costas, prin1era tentativa de los por-
los árabes llevaron á ella los conocimien- tugueses, que tuvo un éxito desgraciado. 
tos que habían adquirido en sus relacio- Las dispendiosas quimeras ó ilusiones 
nes lejanas, é introdujeron en el país un del infante, eran motivo de burlas para 
lujo~ que hacía necesarias las relaciones los poltrones; pero despreciando las pre
mercantiles con el Asia. ocupaciones populares y los errores de 

Cuando despues se fueron reponiendo los doctos, no pasaba año sin que despa
los naturales y concibieron la esperanza chase un buque, con órden de pasar de 
de borrar el oprobio de la dominacion donde había llegado el anterior. De este 
extranjera, comprendieron que para con- modo sus marinos lograron pasar el cabo 
seguirlo, era preciso impedir que sus Non, considerado hasta entonces (segun 
enemigos recibieran continuamente re- indica su nombre) como el último punto 
fuerzos de Africa. En su consecuencia, accesible; de aquí el proverbio que cor
en cuanto los portugueses reconquistaron ría entonces: .El que vé el cabo Non) 
su reducido territorio, dirigieron inme- volverá atrás ó no. 
diatamente sus pensamientos hácia el Despues de doblarle encontraron los 
mar, procurando de este modo á su pais mayores peligros, porque se vieron obli
una grandeza asombrosa que parecería gados á luchar con corrientes rápidas, 
efecto de la casualidad, si eso hubiese olas embravecidas y numerosos arrecifes 

- sido el resultado de constantes y herói- que parecían defender otro cabo situado 
cos esfuerzos. en la extremidad de la zona tórrida que 

Juan de Portugal desembarcó con sus se creía inhabitable. Le llamaron Boja- -
cinco hijos en Africa, y despues de apo- dor á causa de las vueltas que las olas 
derarse de Ceuta, enfrente de Gibraltar, daban á su derredor 90n espantoso es
dejó allí por gobernador al cuarto de aque- truendo. pero Juan Gonzalez Zarco y 
llos, el valiente don :b:nrique. Guerrero y Tristan Vaz Texeira, secundando la no
versado en todas las ciencias de su tiem- ble audacia del príncipe, se ofrecieron á 
po, su imaginacion se exaltó con las rela- intentar el paso y se dirigieron al Me
ciones de viajes que entonces circulaban. diodía. 
Hizo preguntas á los moros acerca del in- No atreviéndose, sin embargo, á in
terior del Africa, é informado por ellos ternarse mucho en el mar, más bien por 
y por los judíos de la existencia de los falta del suficiente arte que de valor, 
azenaghis, que habitaban al otro lado I hubieran malogrado su empresa) si un 
del pais de los negros) como tambien de furioso viento que soplaba de la parte de 
las minas de oro de la Guinea, concibió tierra no les hubiese obligado á correr á 
el proyecto de llegar hasta allí por ID,ar. lo largo. Creíanse ya perdidos, cuando 
Se estableció en Sagres, la punta más calmó el huracán, y el alba les permitió 
meridional del reino y cerca del cabo de divisar una isla situada en el meridiano 
San Vicente, y asociado de personas ins- de las Canarias, y por la inesperada sal
truidas, se aplicó al estudio de la geo- vacion que les proporcionaba, la llama- 1418 

grafía, y empleó en los progresos de esta ron Porto-Santo. Su aspecto era encan-
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tador, el clima excelente y los habitan
tes afables y francos. Encantado Enri
que de la descripcion que de ella le 
hicieron, les dió otros tres navíos carga·· 
dos de semillas y utensilios para lormar 
allí una colonia. 

Durante su permanencia en aquella 
isla, Zarco y Texeira veían de cuando en 
cuando en el horizonte alguna oscuridad 
cuyo ·aspecto variaba, pero que siempre 
se manifestaba en el mismo sitio. Resol
vieron ir á reconocer qué era aquello, y 
encontraron una isla bastante grande, 
pero enteramente desierta y cubierta de 
bosques, por cuya razon la llamaron de 
la Madera. Quizás tuviesen ya noticia 
de ella, porque en 1344 el inglés Mas
ham, huyendo dA la persecucion de los 
parientes de Ana Dorset, de quien habia 
llegado á ser esposo, habia sido arrojado 
por la tempestad con sus compañeros y 
su mujer á aquella isla, en donde tuvie
ron que quedarse, porque su navío había 
sido arrebatado por las corrientes. Murió 
Ana, él mismo espiró sobre su sepulcro, 
y sus compañeros colocaron encima una 
cruz, destinada á recordar su deplorable 
historia; aprovechándose despues de una 
embarcacion que les deparó la suerte, 
llegaron á Marruecos y á España. Ad
mitiendo que la poesía haya adornado ó 
inventado este hecho, atestigua, sin em
bargo, que era ya conocida la existencia 
de la isla de la Madera. 

La colonia de Porto-Santo nó prosperó 
porque los conejos que á ella se llevaron, 
se multiplicaron de tal modo, que des
truyeron la vegetacion. Entonces se puso 
fuego á la isla de la Madera, y el incen
dio duró siete años, cuando concluyo se 
plantaron algunos sarmientos de vides 
de Chipre, y cañas de azúcar de Sici
lia, que prosperaron más de lo que po
día esperarse. 

Estas ventajas fueron para don Enri
que una recompensa y un poderoso estí
mulo; cuando todos se desanimaban á 
vista de los peligros que se sucedían 
unos á otros, reanimaba los espíritus aba-

TOMO VII 

tidos recogía noticias, dibujaba cartas, 
y daba instrucciones á los navegantes. 
TiTad l~ác~'a el cabo Bojador', les decía, 
no le paseis, per¡'o 7~aceos á lo laTgo, y 
tendre-is algun descubr~mújnto,' despues 
viTad de bOTdo y vo lmeTemos á empezaT 
hasta que le ltayamos doblado. 

Gilianes de Lagos, que partió para 
seguir la costa de Africa hasta el punto 
en que se creía que volvía hácia el Me
diodía, dobló el terribJe cabo; pero cuan
do esperaba no encontrar más allá, sino 
tempestades y playas inabordables, vió 
que se le presentaba un mar tranquilo y 
climas deliciosos, lo que fué un incenti
vo para mayores expediciones. 

Segun el derecho público de la Eda d 
media, se consideraba al papa como ' el 
señor supremo de las islas, y esta idea, 
cualquiera que fuese su origen, no era 
dudosa p·ara nadie, así es que hemos 
visto que lús normandos, en cuanto con
quis taron la Ingla terra y la Sicilia, ofre
cieron al papa aquellos dos reinos, de 
que les concedió la investidura; que Ur
ban o 11 dió la Córcega al obispo de Pisa, 
y Adriano IV la Irlanda á Enrique 11 de 
Inglaterra. Con arreglo á este principio, 
don Enrique pidió á Martín V la inves
tidura de los descubrimientos que hacía 
á sus expensas, y aquel pontífice, no 
Rolo hizo donacion perpétua á la corona 
de Portugal de todas las tierras que se 
encontrasen entre el cabo Bojador y las 
Indias Orientales, sino que tambien con
cedió indulgencia plenaria al que mu
riese en una travesía que debía ganar 
para el cielo tantas almas rescatadas por 
el agua del bautismo y civilizadas por el 
Evangelio. 

Este fUé, pues, el objeto á que en 
adelante se dirigió el magnánimo ardor 
que en tiempos anteriores impeliera á 
los cristianos á la Tierra Santa, reunien
do dos sentimientos poderosos: el gusto 
de las aventuras y la religion. Don En
rique envió á Antonio Gonzalez y Nuño 
Tristan en busca de nuevos descubri
mientos. Pasadas cincuenta leguas del 
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cabo Bojador, llegaron al cabo Blanco, en 
donde capturaron una docena de moros. 
Como los prisioneros eran personas de 
alto rango en su pais, ofrecieron grande 
resca te. Gonzalez quedó encargado en el 
año siguiente de devolverles á su patria, 
en donde recibió en cambio otros escla
vos, gran cantidad de polvo de oro y 
objetos raros y de gran precio, lo que 
valió al brazo de mar en donde habían 
penetrado los navíos portugueses, el nom
bre de Rio de Oro (Rú) dell Oro). Al
fonso V hizo fabricar con aquel oro una 
hermosa moneda .que llamó Oruzada, 
por la que entonces había publicado Ca
lixto 111, y en la cual prometiera tomar 
pa..rte. Aquel metal fué el argumento 
convincente que triunfó de las razones 
que se oponían á las expediciones de don 
Enrique, hasta tal punto, qu~ muchos 
particulares armaron buques por su 
cuenta para llevar á cabo otras expedi
ciones. Ya no se pensaba más que en un 
nuevo mundo habitado por otros pueblos; 
se ensalzaban los insignes progresos de 
la navegacion, y principió á dudarse de 
la opinion hasta entonces generalmente 
admitida, de que la zona tórrida' fuese 
inhabitable (1). En efecto, á medida 
que se iban descubriendo las tierras del 
Senegal, se las encontraba fértiles, muy 
pobladas, y de dia en dia iban desapare
ciendo las barreras que se creía que la 
naturaleza había opuesto á la extension 
de los descubrimientos. 

Ya había reconocido Tristan la isla de 
.A .. rguin, y áun quizás tambien algunas 
de las del Cabo Verde y visitado la costéJ 
hasta Sierra Leona. Entónces algunos 
habitantes de Lagos equiparon á sus ex
pensas, con consentimiento del monarca, 
seis carabelas para explorar la costa de 
Guinea. Mas habiéndoles faltado los ví
veres, se vieron obligados á volverse, 

(1) AntoniQ Galateo. De situ elementorum, cita 
un genovés llamado Jorge, que sostenía la posibili
dad de pasar la linea. 

pero no por eso dejaron de llevar algu
nos negros. 

A ven tureros de todos los países, y es
pecialmente de Italia, fueron enlónces á 
ofrecer sus servicios á don Enrique; en 
este número se encontraba Luis de Ca
damosto, noble veneciano. Enviado co.n 1455 

2 Marzo 
Vicente de Lagos, visitó las Canarias y 
Madera; habiendo arribado luégo al cabo 
Blanco y á la Gambi a, se reunieron al ge
novés Antonio de Noli, que exploraba 
las costas por órden del príncipe, y re
gresaron juntos. Se teyó con avidez la 
relacion de este viaje que p.ublicó Cada
mosto, y la de otro que se hizo dos años 
despues, i.ndicando en todas partes los 
usos del país, y señalando los rápidos 
progresos que allí hacían el comercio y 
las colonias. Se obtenían en Canarias y 
Madera hasta setenta especies de semi
llas; y las vides, la caña de azúcar, el 
palo de tinte y el pelo de cab~a, produ
cían una riqueztl inmensa. Los moros de 
los desiertos situados en frente de la isla 
de Arguin, frecuentaban el país de los 
negros y la Berbería f{ue confinaba con 
el Mediterráneo, y viajaban en cara va- - "
nas con camellos cargados de plata, co
bre y otros objetos, que cambiaban en 
Tombucto por oro, malaquitas y granos 
de cardamomo. Los árabes llevaban tam
bien allí' caballos, por cada uno de los 
cuales recibían de doce á diez y ocho es
clavos; volvíanlos á vender en Tunez ó 
en Arguin, en donde los portugueses 
compraban setecientos ú ochocientos cada 
año para traficar con ellos en su pa tria. 
An tes se sacaban ó del litoral ó de lo 
interior. 

Cadamosto supo tambien que en Te
gazza, distinta seis jornadas de Hoden, ' 
se hacía gran extraccion de sal que se 
llevaba á Tombucto, y de allí al imperio 
negro de Melli, en donde se caníbiaha 
por oro. Visitó el Senegal y el Niger, 
que las opiniones sistemáticas hacían 
nacer como los ríos del Asia en el paraí-
so terrenal. 

La religion mahometana había pene-



HISTORIA UNIVERSAL 47 

trado entre aquellos jefes africanos; re
cibieron muy bien al viajero veneciano, 
que pasando el cabo Verde y torciendo 
al Mediodía encontró regiones en extre
mo risueñas. El primer europeo que pe
netró en Africa por el río d~ Oro, fué 
Juan Fernando, que en 1445 viajó siete 
meses e:ritre los nómadas del Sahara y 
dió una descripcion de aquellos lugares 
an terior en un siglo á la de Leon el Afri- ' 
cano. 

Sin embargo, otras naciones se apre
suraban á imitar á los portugueses en 
los viajes de descubrimiento. Van-der
Berg, navegante flamenco, arrojado por 
las tempestades á algunas islas del At-

1432 lántico, á doscientas cincuenta leguas de 
Portugal, y en la misma latitud, lo puso 
en conocimien to de la corte portuguesa 
que las hizo ocupar; y el gran número 
de aves que se encontraron en ellas, 

L:ts bores hizo que se las diese el nombre de Azo
res. Son nueve y se encuentran di
vididas en tres grupos por un mar 
borrascoso. Al Sur se halla la isla de 
San Miguel, que tiene como por satélite 
á la de Santa María; al Oeste y al Norte 
están Fayal, el Pico, San .Torge, Gra
ciosa y Terceira; los dos islotes de Flo
res y Corvo están separados setenta le
guas al Occiden te. Su ponen algunos que 
se enlazan por una cadena de escollos 
submarinos á Madera y PorLo-Santo, y 
desde allí al continente africano, lú cual 
formaría una prolongacion de la cadena 
del Atlas producida por un mismo sacu
dimiento ó levantamiento. 

Como los autores más modernos cLasi
fican las islas con los con linentes á que 
se encuen tran más cercanas, las Azores 
se han asignado á la Europa. Están 
suj etas á violen tos temblores de tier
ra (1), pero en compensacion tienen un 

(1) El de 1591 dur6 con fuerza doce dias. En 1720, 
en medio de terribles sacudimiento~, salió una isla 
cerca de ]a Terceira, y después apareció otra. En 1811 
se elevó otra cerca de la de San Miguel, de una legua 
de circuito y cien piés de altura, pero despues vol
vieron á sumergirse todas. 

clima saludable, un terreno fertil, y va
lles muy bieo regados, en donde pros
peran los frutos de los dos hemisferios. 

Don Enrique estableció en ellas, con 
autorizacion del rey Alfonso, otras colo
nias para que fuesen como los puestos 
avanzados de la civilizacion europea. 
La navegacion de estas islas llegó á ser 
una escuela práctica ae marinos, prepa
ratoria para los viajes de descubrimien
tos, hasta el momento en que, reconoci
das ya las costas del Africa y encon trada 
la América, dejaron de tener el mismo 
in terés, para no ser más que sim pl~s co
lonias ó sitios de escala. 

Don Enrique continuó su tarea du
rante cincuenta y dos años, dedicando 
al acrecentamiento de los conocimientos 
marítimos, con constan tes afanes y las 
considerables riquezas que poseia como 
duque de Viseo y gran maestre de la 
órden de Cristo. Si no consiguió tanto 
como esperaba, y si sus buques no se 
aproximaron mucho al Ecuadór, abrie
ron el camino para las tentativas que se 
siguiero:r;t y cambiaron el aspecto de la 
navegaclOn. 

Las . disensiones de Alfonso V con 
Castilla, le impidieron proseguir sus no
bles designios, aunque cada dia se saca
ba más oro de aquellas regiones. Fer
nando Gomez le tomó en arrendamiento 
el tráfico con Guinea, en precio de qui
nientos ducados anuales, y además la 
obligacion de extender sus exploraciones 
hasta quinientas leguas más allá. Este 
privilegio dió por resultado la suspension 
de los descubrimien tos. Sin embargo, 
.J uan de Santaren y Pedro de Escalona, 
pasaron el cabo de Sierra Leona, y vol
vieron á emprender en las costas de Gui
nea el c9mercio del oro, que segun se 
decía, habían hecho un siglo an tes, co
merciantes de Dieppe y de Ruan. 

En aquella época fueron descubiertas 
las islas de Fernando Pó, del Príncipe, 
Santo Tomás y Annobon, distantes un 
grado escaso del Ecuador, por manera 
que cuando murió don Alfonso, los por-
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tugueses conocían ya toda la costa de San Jorge de Mina ~ no tardó mucho en 
Guinea, con las bahías de Benin y de quedar concluído. 
Biafra, como asimismo las islas, y hasta De este modo quedaron aseguradas las 
los mismos confines septentrionales del conquistas de Africa, y preparado el ca
reino de Congo. mino para el paso á las Indias. Don Juan 

Juan 11 dió nuevo impulso á los des- tomo el título de señor de Guinea, y pi
cubrimientos, puesto que sus rentas, dió al Papa la confirmacion de las con
mientras fué infante, consistían en el cesiones hechas á don Enrique. Estaba 
producto del comercio con la Guinea, y tan reconocida la autoridad de) pontífice 
en el oto que se traía del puerto de Mina. en esta materia, que el rey de Inglate
Consultó á la ciencia, y sus dos médicos, rra, E4uardo IV, cuando recibió la noti
Rodrigo y el judío José, astrónomos afa- ficacion d.el rey de Portugal, obligó á los 
mados, conferenciaron con Martin Be- navegantes ingleses que armaban buques 
hem, intrépido viajero, y consiguieron para el Africa, á que renunciasen á diri
aplicar el astrolabio á la navegacion, á girse hacia aquellos parajes. A donde 
la que aquel instrumento p)'oporcionó el quiera que abordaban los pbrtugueses co
medio de reconocer las latitudes por la locaban cruces de piedra con las · armas 
altura del sol. Desde aquel instante los de su reino, el nombre del monarca, el 
navegantes se sustrajeron á la dependen- del descubridor y la fecha, como acto de 
cia de la tierra, y pudieron engolfarse en su toma de posesion. 
la inmensidad de los mares, seguros de El último descubrimiento hecho en el 1481 

poder asegurarse á su arbitrio de su po- reinado de don Juan, fué el del cabo de 
sicion sobre las olas, y volver á en con- Santa Catalina, por Diego Cano, - que 
trar el anhelado puerto (1). llegó al río Zairo ó Congo. Habiendo su-

1481 El rey don Juan mandó construir una bid o por la corriente de aquel río, encon-
fortaleza y una iglesia en Mina á donde tró negros gobernados por un rey que 
envió materiales y una buena escuadra, residía en Banza, llamada despues San 
mandada por D. Diego de Azambuga. Salvador. Se concilió su amistad haciéu
Desembarcaron los portugueses ocultando doles algunos regalos, y llevó cuatro á 
cuidadosamente sus armas, y enarbola- Portugal, para h!}cerlos instruir, y que 
ron su bandera en la ribera; despues co- le sirvieron luégo de intérpretes. Dota
locaron un altar á la sombra de un fron- dos de un talento y despejo natural 
doso árbol, y en él se celebró el santo aprendieron bien pronto la lengua, y 
sacrificio de la misa. Camaranza, jefe de dieron noticias al rey acerca de su p~ü~, 
los negros, fué á visitarlos con gran pom- el cual los volvió á enviar á él colmados 
pa; Azambuga le presentó algunos rega- de regalos para que invitasen á su rey á 
los y le pidió permiso para formar un abrazar la religion cristiana. Este reci
establecimiento en aquel sitio, pero le bió favorablemente á don Diego, y envió 
costó mucho trabajo vencer la justa des- con él al rey de Portugal, á uno de los 
confianza de los negros y sus ideas su- suyos, que fué bautizado con el nombre 
persticiosas. Mas á pesar de todo hizo dar de Juan Silva y del que fué padrino el 
principio á los trabajos, y el (uerte de soberano. El rey de Benin á quien 

Juan 11 había enviado por embajador al 
célebre Zacuto, pidió misioneros que, á 

(1) Macedo. - Memoria sobre as verdadeiras épo- pesar de los obstáculos que encontró su 
~~~ l~:ue principiara as nosas navigacoes. Lis- celo, bautizaron muchos negros (1). _ 

~ndico cronologi~o del navigacoes, viagens, diSCO-¡ .-
brImento~ et conqUIstas .de~ l?ortugaezes nos pa4zec 
ultr~marlDos ~esde á prInCIpIO de seculo xv, por el (1) Se esperaban grandes riquezas del pimiento 
patrIarca de LIsboa (1841, en 8.°). que se trajo de Benin. 
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Los portugueses quedaron sumamente 
sorprendidos~ cuando los que volvian de 
aquellos remotos países les refirieron que 
el cielo estaba allí formado con otras cons
telaciones que en nuestro hemisferio, y 
que el Africa en vez de ensancharse 
como creía Tolomeo, se redondeaba por 
la parte de Oriente. Entonces conclu
yeron que el Africa terminaba en punta, 
y que doblándola, se ' llegaría á las In
dias. ¡Pero cuántos nuevos peligros ha
bía todav-ía que recorrer! ... Continuando 
la brújula dirigiéndose hacia el polo Nor
te, ¿facilitaría medios para orientarse en 
un mar desconocido? 

Sea como quiera, supieron por aque
llos negros, que á una distancia de vein
te horas, es decir, de doseienLas cin
cuenta leguas al Este de Benin, residía 
el poderoso rey Oganes que gozaba de 
gran veneracion entre los jefes idólatras. 
Los Reyes de Benin, á su advenimiento; 
le enviaban un magnífico regalo, para 
que los confirmase la herencia de su an
tecesor. Oganes les mandaba, en cambio, 
una varita y ULa especie de casco de co
bre con un ' collar del mismo metal, in
signias que á los ojos del vulgo hacían 
al príncipe legí timo. Jamás veían los 
embajadores á Ogalles; únicamente cuan
do se despedían de él, veían pasar un pié 
por debajo de la corLina de seda, detrás 
de la cual se man tenía oculto, y cuando 
habían hecho acatamiento á aquel pié, se 
les distribuían unas crucecitas. 

No se dudó que este príncipe invisi
ble fuese . el preste Juan, rey cristiano 
problemático, cuya morada variaba en 
la narracion de cada viajero. Rubruquis 
le había colocado entre los mongoles y 
Duplan de Carpin en la India; otros 
en la Etiopia ó en los diferentes lu
gares en que habían encontrado algu
nos vestigios de cristianismo en me
dio de poblaciones bárbaras. Los por
tugueses se convencieron de que reinaba 
en una regio n del Africa; y cuan
do don Pedro fué regente tenía resuel
to enviar á buscarle y solicitar su amis-

tad. Este proyecto quedó entonces sin 
ejecucion, pero las últimas noticias re
cibidas, decidieron á informarse ulte
riormente de lo que había de cierto. El 
rey envió, pues, al franciscano Antonio, 
de Lisboa para que penetrase en la In
dia por la Palestina y el Egipto, y pro
curase encontrar al misterioso Preste. 
Aquel religioso no pudo internarse mu
cbo por no saber el árabe, pero el re'y 
.I uan se obstinó en descubrir á aquel qui
mérico Preste Juan , cuya alianza debía 
ser tan ventajosa. En ·su consecuencia, 
encargó al capitan Pedro de Covilham y 
Alfonso de Payva, que penetrasen en la 
India por tierra. Reunidos á una carava
na árabe de Fez y de Tremecen, llega
ron al monte Sinaí, recogieron datos so
bre el comercio de las Indias, en el 
puerto de Aden, en Arabja, se separa
ron; Payva pasó á Abisinia, mientras su 
compañero se dirigió á la India, por de
cirlo así, como precursor de los euro
peos, en aquellos mares en donde bien 
pronto debían desplegar todo su poder. 
Despues de visitar á Cale uta , Cananor y 
Goa, pasó por mar á Sofala, en Africa, 
para reconocer allí las minas de oro, cuya 
existencia le habia sido revelada en la 
isla de la Luna, llamada despues Mada
gasear. Como supo que Payva había 
muerto en el Cairo asesinado por dos ju .. 
dios, resolvió buscar por sí mismo al 
Preste Juan. El Legus de Etiopia, le 
dispensó excelente acogida, y encantado 
de su talento, quiso conservarle á su 
lado mientras vivjese; enriqueció, pues, 
á Covilham que se casó en el país, llegó 
á los primeros empleos y no dejó ya su 
nueva patria. Veintitres años despues 
una embajada cuyo jefe era Rodrigo de 
Lima, le encontró allá todavía vivo, y 
recordando sin cesar á su antigua patria 
que no vol vió á ver. Dirigía, sin embar
go, frecuentes comunicaciones al rey de 
Portugal, asegurándole que si continua
ba su camino hacia el Sur á lo largo del 
Africa Occidental, los buques llegarían 
á la extremidad de aquel continente, y 
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que en cuanto entrase en el Océano orien
tal harían vela hacia Sofala y la isla de 
la Luna. El paso del cabo era ya cierto, 
y no había mas que efectuarlo y con este 
objeto se hizo al mar una escuadra á las 
órdenes del caballero Baftolomé Díaz. 

Este avanzó ciento veinte leguas más 
que los navegantes anteriores y plantó 
la cruz, dos grados más allá del trópico 
meridional. Corriendo entonces hasta el 
Mediodia con una audacia extraordina
ria, y habiendo perdido de vista la .tierra, 
fué arrojado por los vientos á una bahía, 
que por los muchos rebaños que desde 
ella vió, llamó de la Vacas, situado á 
cuarenta leguas al Este, del cabo que 
termina el Africa. Diaz hubiera querido 
doblarle, mas no notó que allí concluía 
el continente y continuó haciendo vela 
al Este hácia la isla de Santa Cruz. De 
cuando en cuando, envia1a algunos ne
gros que había llevado consigo para 
atraerse la amistad de los náturales, 
hacer cambios, é informarse del Preste 
Juan; pero era imposible sacar partido de 
aquellos hombres feroces y groseros-. 
Cuando llegó á la bahía de Lagoa, las 
tripulaciones, reducidas á las mayores 
privaciones por haberse perdido el buque 
que conducía las provisiones, se suble
varon para obligarle á volverse. Pero 
Diaz, que tenía la persuasion de que no 
podía estar ya distante la extremidad 
del Africa, les exhortó á que continua
sen todavía veinticinco leguas. N o es 
fácil describir la alegría y el asombro de 
todos, cuando observaron que habían 
pasado el cabo que buscaban. Para col
mo de felicidad, volvieron á Lisboa des
pues de explotar trescientas leguas de 
costa, y dieron á conocer la verdadera 
posicion del cabo. Le habían llamado 
Oabo de las Tormentas, por los terribles 
huracanes que en él experimentaron; 
pero el rey exclamó: ¡No quiera ])~'os 
que conserve un nombre de tan mal 
agüero! . .. que se le llame el cabo de Bue
na Esperanza. 

Estaba, pues, resuelto el gran proble-

ma, conocida la forma del Africa, y más 
avivada que nunca la esperanza de lle
gar por este camino á las Indias. 

Pero faltaba encontrar un hombre in
trépido que se lanzase por aquellos ma
res desconocídos, cuando Vasco de Ga
ma, noble, en quien la experiencia de 
la navegacion corría parejas con el valor 
y la habilidad, se presentó al rey Ma
nuel. Partió con tres buques y sesenta 
hombres y dirigió -la proa á las islas de 
Cabo Verde: corrió hácia el Mediodia 
hasta que llegó á la 'bahía de Santa Ele
na (1), un 'poco al Norte del Cabo, á 
cuya extremidad arribó en tres dias. 
Allí parecía que una fuerza. indomable, 
no el espectro evocado por Camoens, 
sino los terribles vientos del Sudoeste, 
que en aquellos parajes soplan todo el 
estío, querían repelerle invenciblelpen
te, y fué necesaria toda su destreza para 
apaciguar á la tripulacion amotinada. 
Consiguió, sin embargo, atravesar el paso, 
encontró en la isla de la Cruz las últi
mas señales que había dejado Diaz y 
vió inclinarse las cbstas del Africa hácia 
el Norte. No se apartaba nunca mucho 
de la tierra, para regirse por las' cartas é 
indicaciones de Cobilham, y exploraba 
con frecuencia las costas. Despues de 
pasar á Sofala, echó por fin el ancla en 
Mozambique. 

Aquella ciudad estaba gobernada por 
un príncipe mahometano, y habitada 
por moros y árabes, que recelosos de la 
inesperada concurrencia de los cristia
nos, procuraron perderlos por cualquier 
medio. Para librarse de sus asechanzas, 
Vasco prosiguió su camino hácia Chiloa, 
dirigido por un piloto del país; pero 
contrario por las corrientes, llegó á 
Monbaza. Recibido en aquella costa con 
las mismas disposiciones pérfidas por 
parte de los musulmanes, continuó has
ta Melinda, en donde el rey le recinió 

(1) . No debe confundirse esta bahía con la isla de 
aquel nombre, que no fué descubierta hasta 1502 por 
Juan de Nova. 

Jullo de 
1417 

1498 
Al;mo 
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costesmente, y los habitantes sin nin- escuadra. Descubrióse la trama, y Vasco 
guna muestra de desconfianza. Encontró supo, uniendo la intrepidez y la destreza, 
allí muchos navíos de la India, yalgu- inspirar respeto á la corte) y convencer
nos cristianos que le dieron noticias muy les de las ventajas que la reportaria un 
oportunas. El rey le proveyó de un pi- I tratado con los portugueses. Habiendo 
loto llamado Malemo Cana, de Guzarate, conseguido de este modo volver á bordo, 
que era muy experimentado en aquellas levantó el ancla con presteza, y regresó 
aguas, y que al ver el astrolabio con que á Europa á anunciar su descubrimiento, 
los portuguese_s observaban la altura me- dos años despues de su partida (SeLiem
ridional del sol, les dijo que tambien se bre 1499). 
usaba en el mar Rojo. El rey en su enagenamiento, ·se tituló 

En veintitres días llegaron á Cal- señor de la navegacion de la conquista y 
cuta~ la ciudad más rica y comerciante del comercio de Etiopia, de Arabiu, de 
de la India. Estaba gobernada por un Persia y de las Indias (1). 
zamorin, que prometió hacer á Gama los 
honores dispensados . á los embajadores 
de los más grandes potentados. Los in
cesantes lazos de los musulmanes hacían 
a los portugueses desconfiados; pero 
Vasco quiso, á pesar suyo, trasladarse á 
la c'orte del príncipe) despues de pres
cribir á su hermano lo que debía hacer 
en caso de que fuese muerto. Tomó 
tierra con doce de los más esforzados, 
atravesó á Calcuta en medio de una 
multitud de curiosos y llegó á la resi
dencia del zamorin, situada cerca de 
cinco millas de distancia. 

Recibió en un_ principio señales de 
cortesía y algunas esperanzas, pero bien 
pronto las sucedieron la falsía y la en vi
dia; la poca importancia de los regalos 
las aumentó, y se trató de sorprender la 

(1) Una de las obras más importantes por la crí
tica de los autores que han tratado de los tlescubri
mientos, es la que publicó el visconde de Santarem 
con el título de Indagaciones sobre la prion'dad del 
descubrimiento de los paises s.ituados en la costa occi
dental de Africa, más allá del cabo Bojador, y sobre 
los progresus de la ciencia geográfica, despUéS de las 
navegaciones de los portugueses en el siglo xv. Exami
nando con atencion los escritores europeos y orien
tales, y principalmente las cartas, el autor llega á 
probar que ántes de Colon, nadie había pensado que 
fuese posible, atravesando el Atlántico, llegar á las 
tierras occidentales, así como tampoco, nadie antes 
de los portugueses había doblado el cabo Bojador; 
y que los cosmografos únicamente despues de este 
hecho, añadieron en las cartas paises nuevos, pero 
que en realidad todos conservaron los nombres hi
drográficos portugueses. La conclusion es quizás 
demasiado absoluta, en vista de los documentos 
ciertos que hemos citado, y que no podemos discutir 
aquí; sea como quiera, las observaciones de Santa
rem son muy preciosas, como tambien, sus atlas de 
cartas y mapa-mundí de los siglos Xl y XVII en su 
mayor parte inéditas: porque suministra términos 
de comparacion para apreciar los progresos de la 
ciencia, mucho más completamente que pudiera ha
cerlo la historia. 
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CAPITULO IV 

CRISTÓBAL COLON 

rl!!!!5@!!ii!il N error geográfico sobre la for
ma del Africa y otro error his

~~~ tórico sobre la existencia del 
Preste Juan, habían anima

do á los portugueses á encontrar un 
nuevo paso para las Indias. Un nuevo 
error, pero al mismo tiempo una refle
xion profunda para concebir) una cons
tancia imperturbable para ejecutar y 
esa fuerza de carácter que es la única 
que lleva á cabo las grandes empresas, 
condujeron á un descuhrimiento de la 
más alta importancia á un italiano, que 
se levantó como un gigante., sobre los 
confines de la Edad media y de los tiem
pos modernos (1). 

(1) Humloldt. Exámen critico de la historia de 
la geografía del Nuevo continente, etc.-Ensayo po
lítico sobre la Nueva España.-Monumentos de los 
tiempos antiguos de la América.-White Kesme.
Bibliotbecre Americanre primordia, obra aumentada 
por la Biblioteca Americana, or á Chr-Iogical catalo
gue of books concerning the America, etc.-Enrique 
Ternaux.-~iblioteca Americana 6 catálogo de las 
obras relatIvas á América, etc.-Viajes, relaciones 
y memorias para la historia de América. etc.
G. B. Muñoz.-Historia del Nuevo Mundo. No ha 

Cristoba 1 Colon, de una familia noble 
de Plasencia empobrecida por las guer
ras de la Lombardia, era natural de Gé
nova ó de sus cercanías y se dedicó á la 
navegacion (1). 

Siendo todavía jóven, interrumpió los 
estndios que había comenzado en Pavía, 

publicado más que el primer volúmen Martín Fer
nandez Navarrete.-Coleccion de los viajes y descu
brimientos, etc.-Historia del descubrimiento de la 
América, por Casaps, traducida del Aleman por 
Pitou. 

(1) De cuarenta años á esta 'parte se ha disputa
do más que nunca sobre la patria de Colon, y en 
honor de las letras desearíamos que nadie leyera al
gunas de las disertaciones á que ha dado-lugar esta 
polémica. Bastará decir que, segun las diversas opi
niones, su nacimiento se fija en 1430, 36, 41, 45, 46, 
47, 49 Y 55; la segunda fecha parece la más probable. 
En cuanto á su cuna, Génova, Cagoleto, Bugiasco, 
Finabe, Quinto, Nervi, Savona, Palestrella, Arbizoli, 
Cosseria, Val de Oguelia, Castel di Cuccaro, Piacenza 
y Prodollo, se la disputan. En el documento autén
tico de 22 de Febrero de 1498, que contiene la fun
dacio n de un mayorazgo, Colon se titula genovés 
por estas palabras: Delta q'uabe citta di Genova io 
sonno us.;ito, é nella quabe sonno nato. El magistrado 
de San Jorge, con testando á una carta suya el 8 de 
Diciembre de 1502, le llama amantissimus ccencivis, y 
así es de que Génova era l' originarie patria de sue 
claritudine. 
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para seguir l~ carrera de su padre, y bien 
pron to se distinguió tanto por su valor 
y habilidad marítima, como tambien por 
sus conocimientos en Geometría, Astro
nomía y Cosmografía o Despues de haber 
mandado buques napolitanos y genove
ses, fué á Portugal, en donde los italia
nos, ó segun se los llamaba, los lombar
dos, eran muy bien recibidos, porque su 
instruccion favorecia el ardor de los des
cubrimientoso Lisboa; particularmente, 
estaba llena de sabios, curiosos, aventu
reros~ misioneros, comerciantes y artis
tas, que de todas partes acudían para 
tomar parte ó utilizarse de unos aconte
cimientos cuya fama circulaba y se ha
bia extendido por todo el lllundo. Colon, 
como marino, había con traido en aquella 
ciudad relaciones de amistad con una 
familia de viajeros y recogía con avidez 
las narraciones, las conjeturas y hasta 
los sueños de los navegantes. Quizás 
hizo algun viaje á la costa de Guinea; lo 
cierto es, que todo alimentaba en él el 
deseo estimulado por el cálculo de ex
tender sus descubrimientos en una esfe
ra mucho más vasta que á la que hasta 
entónces se habían limitado. 

Pero desprovisto de medios suficien
tes, ¿cómo podía ver realizadas las cons
tantes ilusiones de su pensamiento? Con
servaba, no obstante, sus dorados sueños 
y se lisonjeaba encontrar un apoyo res
petable en la opinion de los antiguos sa
bios; porque lejos de proceder al azar, no 
cesó de consultar el cálculo, las estrellas 
y el mar, sobre el viaje que meditaba; y 
si los que descubrieron las playas afri
ca nas, no hicieron más que seguir un 
continente piramidal, cuya costa en el 
Oriente, era ya conocida de los árabes, 
Cristobal se preparaba una conquista de 
reflexion, proponiéndose llegar á Asia 
por un camino que todavía no se había 
intentado. 

Colon conocía muy bien la opinion de 
la antigua escuela italiana, con respecto 
á la esferoidad del mundo y á.la exis
tencia de los antípodas; doctrina que, 

TOMO VII 

anatematizada en algun 'tiempo, llegaba 
á estar de dia en dia más generalizada. 
Si, pues, la tierra es esférica (1), se po
drá pasar de un meridiano á otro, ya sea 
en direccian del Oriente, ya en el senti
do inverso, y ambos caminos serán com
plemento uno de otro; de modo que si 
el uno pasa de ciento ocho grados, el 
otro será menor, es decir, má~ directo. 
En este sencillo raciocinio se apoyaba 
Colon. 

Eratóstenes fué el primero que evaluó 
en doscientos cuarenta grados la distan
cia entre la Iberia y las costas de la 
China, y su cálculo apenas erraba en 
diez grados. Estrabon adoptó aquel cál
culo (2); pero Marin de Tyro le redujo á 
ciento treinta y cinco grados, y Tolomeo, 
al corregirle, se engañó tambien en 41. 

(1) En el Morgante de Pulci (cap. XXV), el de
monio Astaroth, sostiene en estos términos la exis
tencia de los antipodas: 

«8api che quellé opinione é vanna 
perque pin oltro navigar si puote 
peró che l' acqua in ogni parte é pianna 
benehe la terra abbia ferme di ron te ... 
E puossi andar gisi nell' altro emisperio 
peró che al centro ogni cosa reprime 
si che la tel ra per via di misterio 
sospesa sta tra le stelle sublime o 

E laggia, son ci tta, castella, imperio 
ma nol cognobLon quelle genti prime 
vedi che il sold di camminar s' a:trretta 
doy' io ti dico che laggia s' aspella.») 

Es un pensamiento que la razon no confiesa; por
que puede navegarse mucho más adelante, pues el 
agua va por todas partes aplanándose, aunque la 
tierra tenga la forma de una rueda. Puede llegarse 
por debajo al otro hemisferio, puesto que todo tiende 
al centro de la tierra, á la que un nudo misterioso 
retiene suspendida entre las estrellas de los cielos. 
Allá abajo existe? ciudades, castillos y. algun impe
rio que no conOCIeron los pueblos antlguos, y el sol 
apresura su curso para dirigirse allá abajo en donde 
otros mortales le esperaban con impaciencia. 

Petrarca había ya dicho que cuando el sol nos deja 
va á alumbrar á otras gentes que tal vez le aguar
dan. «y Dante había comprendido más científica
mente la posibilidad de que los hombres habitasen en 
todo el derredor del globo, admitiendo el centro de 
gravedad. del mundo, á cuyo punto son atraidos los 
cuerpos pesados de las demás vartes.» . 

(2) En el libro XI habla eVldentemente de la CIr
cunnavegacion: 

«Como los matemáticos han establecido que el 
círculo se plega sobre si mismo, si la extension del 
mar Atlántico no opusiese obstáculo, podríamos, ha
llándonos bajo un mismo paralelo, navegar desde 
España á la India.» 

8 
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Colon había leido en este autor que la 
tierra está dividida en 24 horas de quin
ce grados cada una; y de este número, 
los antiguos conocían ya quince, desde 
Gibraltar á Tina en Asia; los portugue
ses avanzaron hasta el diez y seis y no 
quedaban ya más que ocho, es 'decir, 
una tercera parte de la superficie terres
tre. Colon sabía además, que los mares 
formaban un séptimo de la parte seca 
del globo. «El mar es, pues, muy poca 
cosa; no es tan grande como supone el 
vulgo (1); y no debería ser muy difícil 
atravesar el Atlántico, para llegar á la 
otra extremidad del continente de la 
India, desde donde se podría volver á 
Europa por tierra. » Séneca, Plinio, 
Aristóteles y Alfergan, habían dicho 
que bastaría un viaje de pocos dias, para 
ir desde España á la India, y las rela
cioD es de Marco-Polo y de Mandeville, 
afirmaban que aquella region se avanza
ba mucho más lejos de lo que hasta en
tónces se había reconocido. Parecía ade
más cierto, pues, que el grado bajo el 
Ecuador, no debía tener más que cator
ce leguas de extension, que para llegar 
desde las Canarias á las regiones más 
orientales del Asia, no habría que recor
rer más de quinientas millas por mar. Y 
aun así, hubiera sido u na distancia ex
cesiva para una navegacion aéostumbra
da al cabotaje; mas las nociones prece
dentes~ le hacían esperar puntos de des
canso. 

Los con tin nos descubrimientos, ha
cían creer en la posibilidad de otros nue
vos. La Atlántida de Platón, la Antilla 
de los fenicios y las islas Afortunadas de 
los poetas, vivían en la memoria de 
todos. Los habitantes de las Canarias 
afirmaban que veía al Occidente una 
gran isla montuosa (2); algunos habían 

(1) Carta de Colon á Isabel. 
(2) Bajo el cielo de los trópicos, las nubes que se 

apoyaban en el horizonte, tomaban con frecuencia la 
forma de una tierra vista desde lejos. Este fenómeno 
es especialmente notable en las Canarias en donde 
ha producido á veces extraños errores. ' 

ido á buscarla, y aunque no habían COD

seguido nada, se creía, no obstante, en 
ella. Dióse el nombre de isla de San 
Brandan, á esta ilusion de óptica. 

Colon no daba crédito á aquella opi
nion; pero acumulaba,no obstante, todos 
los argumentos por débiles y frí volos que 
fuesen para confirmarse en la idea de una 
tierra situada al Occidente y para insi
nuársela á los demás. Un navegante en
contró flotando árboles desconocidos en 
nuestros climas, un pedazo de madera 
cortado sin haber empleado el hierro, 
juncos enormes como Tolomeo describe 
los de la India) y dos cadáveres que pre
sentaban facciones diferentes de las nues
tras., y-todo esto no podía pasar desaper
cibido. 

Colon nos ha trasmitido sus razo
nes (1); porque su primer cuidado, corno 
el de todo hombre emprendedor, debió 
ser el de disculpar su audacia, reúniendo 
áun las más pequeñas circunstancias, 
cuyo conjunto había de demostrar la po
sibilidad de llegar por un camino más 
corto á la region de las especias. Pare- ' 
cieron entonces . frívolas y despues sir
vieron de argumento contra él para dis
minuir el mérito de su descubrimiento. 

Colon añadía á ellas la famosa profecía 
de Séneca (2) an uncÍando que el mar 
ofrecería nuevas tierras, y que otro Tyfis 
descubriría mundos desconocidos. Se 
apoyó luégo en motivos sobrenaturales y 
en pasajes de la Sagrada l1scritura, di
ciendo que solo faltaban ci-ento cincuen
ta y cinco años para concluirse el mun
do (3), Y que habiendo profetizado Isaías 

(1) Estas razones están sacadas de las que su hijo 
expone en su Historie del signor don Fernando Colom
bo. Milan, 1614. 

(2) /l Venient annis 
srecula seris, quibus Occeanus 
vincula rerum laxeL, et ingens 
pateat tellus; Tiphissque novo s 
delegat orbes nec sít terris 
ultima Tbule.» 

(Medea). 
(3) San Agustín fijó el fin del mundo á los siete 

mil años. Adan fué criado 5,343 años y 318 días antes 
de Jesucristo, según los cálculos exactos del rey Al:-
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que la verdad sería publicada por toda correr unas cuatro mil millas en línea 
la tierra, Dios quería hacer un gran ml- recta para ir desde Lisboa á la provincia 
lagro abriendo por aquel lado nuevo C3- de Mangi, cerca del Cathay, tan magní
mino para la India (1). Para ilustrarse ficamente descrito por Marco-Polo; y que 
acerca de aquellas ideas que fermen- en el camino debían encontrarse las islas 
taban en su ánimo, Colon recurrió al L\..ntilla y Cjpango, distantes una de otra 
Geómetra más hábil de aquel tiempo, doscientas veinticinco leguas. 
Pablo Toscanelli, de Florencia (2), que ¿Qué más faltaba para convertir en 
le respondió conforme á sus deseos, conviccion las hipótesis de Colon, é ins
que la travesía á las Indias era fácil por pirarle el doble entusiasmo de la ciencia 
el Occidente; que no había más que re- y de la fé? Efectivamente, Colon era en 

extremo religioso, y no solo con versaba 
con sacerdotes, sino que algunas veces 

fonso; si á estos se añaden los 1501 años transcur- vestía su traje, y en la empresa que me
ridos desde el Nacimiento del Salvador, no quedan ditaba le animaba el deseo de salvar una 
más que 155 años. Veánse la Lectera rúrissima y multitud de infelices, haciéndoles ver la 
además las Profecías Agustín Guistiniani que impri-
mi6 en Génova su Psalterio poliglota en 1516, refie- verdad y de adquirir grandes riquezas 
re á manera de comenta.rio al versículo in onmem para obtener la res#tuc~on de la Oasa 
teram rexivit sonus cosum, la vida de Colon que nadie 
~speraba encontrar allí. Santa, es decir, para libertar á J erusa-

(1) Colon acumul6 todos estos raciocinios en la 1 d t . l· 1 . 
carta en que describe al rey su tercer viaje. «Plinio en y es rUlr e lS amlsmo. 
ha escrito que el mar y la tierra reunidos constitu- H.acia aquel tiempo, hizo su viaje á 1477 

yen una esfera; que el Océano es la mayor masa de lId· . 11' d· 
agua; que se vuelve hácia el cielo, y que ]a tierra I s an la; y aunque a 1 pu lese recoger, 
permanece debajo de él y la sostienen; que el cielo y por casualidad, alguna noticia sobre los 
el -mar están mezclados entre sí, y se sostienen recí- . descubrimientos que ya remon taban á 
prc'camente, como las diversas partes de una nuez 
por medio de la corteza verde que la cubre. cuatro siglos, no pudiera ni sugerirles sus 

«El maestro de la escuela escolástica, discurriendo pensamientos, ni áun confirmarle en 
acerca del Gl')nesis, dice que las aguas son poco abun-
dautes; que cuando fueron criadas cubrían toda la ellos; porque no se proponía descubrir 
tierra, pero que eran vaporosas "Y semejantes á las f . 11 1 O . 
nieblas, pero que, convertidas y reunidas, ocuparon dnueva~ Cl~rras, Sln0-l egar po.r e dCCI-
un -p~queño esp~cio, . . . ente a lpango y flemas reglOnes es-

JJNl?olás de Llr.a es de la mIsma oplDlOn... critas por Marco Polo 
«ArIstóteles, dICe que nuestro globo es muy pe- { . . . 

queño, y no tiene más que una cantidad muy corta 
ue agua, la cual puede atravesarse fácilmente desde 
España á las Indias. -

»Avenruyz confirma esta opinion, y el cardenal mo, nació en Florencia en 1397. Se le debe el gno
Pedro de Alfaro, la cita reproduciendo aquella idea, mon ó aguja del reloj de Santa María la Nueva en 
que es conforme á la de Séneca, diciendo que Arist6- aque1la ciudad. Los sabios de aquella época se eElcri
teles tuvo conocimiento de muchos secretos del mun- bian cartas sobre los puntos más importantes de 
do por medio de Alejandro el Grande, Séneca por el todos los conocimientos humanos, y las dos dirigidas 
César, Neron y Plinio, por los romanos, todos los por Toscanelli .á Colon en 1474, prueban que el geno· 
cuales emplearon mucho dinero y una infinidad de vés merecía el título de sabio. A Cristóbal Colon, Pa
personas, para que con gran celo descubriesen los mis- blo, el físico, salud: Veo tunoble y gran deseo de pasar 
terios tlel mundo y los diesen á conocer á todos. á donde nacen las especias... te envio una carta de 

»El mi~mo cardenal concede á todos estos autores navegrlcion . .. por med~'o de la cual quedarán satisfe
tanta autoridad como á Tolomeo y demás griegos y r.has sus pt'eguntas. Añade que este pais, es decir, la 
árabes, y para confirmar lo que tlicen con respecto á India, está muy poblada y que alli hay un sinnúmero 
la poca abundancia de aguas y la pequeña cantidad de reinos sometidos á la dominacion de un príncipe 
ue tierras que cubreu, en oposicion á lo que se refie- llamado el Gran khall, es decir, rey de lus í'eyes. Yen
re con arreglo á Tolomeo y los que le siguen, cita al do derecho desde Lisboa al Occidente, he marcado en la 
profeta Esdras, cuando dice en el tercer libro, que de 'carta 26 grados, de doscientas cincuenta millas cada 
las siete partes del mundo, las seis son áridas. y que uno, (es decir ochocientas leguas) hasta la ciudad de 
sobre la otra se extienden las olas; sentencia aproba - Quinsay. (Ideas tornadas del viaje de Marco-Polo.) 
da por los Santos Padres, es decir, pGr San Agustín En otra carta dice á Colon: He recibido la carta y los 
y San Ambrosio en su Hexacmeron, los cuales confir- objetos que me has enviado, en lu que he tenido mucho 
roan el tercero y cuarto libro de Esdras en que se honor y contento. Tu, designio me parece noble y gran
dice: Aqui vendrá mi hijo Jesús y morirá mi Oristo. de, y te ruego cuanto p'uedo, que navegues de Oriente 
Estos Santos dicen que Esdras fué profeta, como za-¡ ci Occidente. Toscanelli muri6 en 1482 sin conocer los 
carias, padre de San Juan. magnificos descubrimientos á que habia dado im-

(2) Pablo del Pozzo Toscanelli, célebre astr6no- pulso. 
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Pero ¿cómo procurarse los medios? La 
Italia estaba dividida en pequeños esta
dos agitados, obligados á defender su in
dependencia de extranjeros ambiciosos. 
Las dos repúblicas maritimas aspiraban 
más bien á conservar los antiguos cami
nos en que ejercían su monopolio, que á 
buscar otros nuevos, exponiéndose á pe
ligros desconocidos y á provecharse del 
comercio del Mediterráneo, más bien que 
á hacer que participasen de él las nacio
nes situadas en las orillas del Océano. 
La Francia pasaba de la dominacion de 
un rey positivo y avaro, que acababa, no 
obstante, de darle unidad, á la de un 
prínoipe emprendedor y novelesco, que 
soñaba en conquistas tan fáciles de hacer, 
como difíciles de conservar. 

Portugal tenía toda su atencion fija en 
el Africa) hasta que indisponiéndose con 
Castilla, convirtió contra ella todo el ar
dor que había desplegado en los des
cubrimientos. Mas cuando le reanimó 
Juan 11 y la aplicacion del astrolabio hizo 
menos temerario el pensamiento de aven
turarse en un mar sin orillas, Colon 
corrió á proponer sus ideas á aquel rey. 
Hizo que las examinasen los sabios y los 
grandes, que las encontraron descabella
das y llenas de orgullo. 

Behaim Entre los encargados de examinar 
aquella proposicion, se hallaba Martín 
Behaim de N uremberg, aclamado por al
gunos como el precursor de Colon y al 
que debemos mirar con alguna atencion, 
como hombre que representaba las ideas 
más avanzadas que se tenían entónces en 
geografía. Nació hacia 1430 y se dedicó 
en un principio al comercio, pero se afi
cionó demasiado tarde á aquellas ciencia; 
fué llamado á Portugal, en donde con
trajo amistad con los mejóres cosmógra
fos, y quizás ayudase á Rodrigo y José 
á combinar el astrolabio con la brújula. 
Se embarcó despues con Diego Corsa y 
dobló el Cabo de Buena Esperanza; des
pues de lo cual se trasladó á las Azores, 
en donde casó con una hija de Job de 
Hurter, gobernador de la colonia fla-

menca que allí se había éstablecido. 
Volvió á Nuremberg, su patria, en 

el año 1490, y esta ciudad, una de 
las más ilustradas, no le dejó descansar 
hasta que hubo satisfecho su docta cu
riosidad, construyendo un globo terres
tre que debía conservase en los archi
vos. Este es el primer micróscomo que 
señala la historia de la geografía. Tiene 
pié y medio de diám~tro, su superficie 
está cubierta con un pergamino) en el 
cual se hallan trazados los circuitos de 
los países conocidos, y unas breves no
tas con figur~s de hombres y noticias so
bre las costumbres. «Sépase, se ve allí 
escrito, que este globo representa el ta
maño de la tierra, tanto en longitud 
como en latitud, medida geométricamen
te; segun la Oosmograpll1;a Ptolome~' por 
una parte; y por la demás, segun el ca
ballero Marca-Polo y el respetable Doc
tor y caballero, Juan de Mandeville. El 
ilustre don Juan, rey de Portugal, hizo 
en 1485, que sus · navíos visitasen todo 
el resto del globo hacia el Mediodía, 
desconocido á Tolomeo; descubrimiento 
en que yo, el autor de este globo, he to
mado parte. Hacia el Oeste se halla el mar 
llamado Océano, en donde se ha nave
gado tambien más lejos de lo que ha in
dicado Tolomeo v más allá de las colum
nas de Hércules: hasta las islas .Azores, 
se encuentran Fayal y del Pico, que 
estan habitadas por el noble y piadoso 
caballero Hurter de Morkhirchen, mi 
querido suegro, con colonos llevados de 
Flandes. Hacia las regiones tenebrosas 
del Norte, más allá de los límites indi
cados por Tolomeo se encuentran la Is
landia, la Noruega y la Rusia, hoy día 
conocidas y hacia las que cada año se 
envían buques, áun cuando el vulgo sea 
bastante ignorante para creer que no 
puede navegarse por todas partes aten
dida la forma en que está hecho el 
globo. » 

Hé aquí las autoridades y el resúmen 
de los conocimientos de aquella época. 
La América no figura en el globo de Be-
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haim, pero como las dimensiones gene
rales de la tierra están en él, mal cal
culadas, el vacío que deja la falta de 
aquella region, es menos grande; su si
tio se halla ocupado en parte por el con
tinente asiático, y el Japon se encontra
ba á doscientos ochenta grados en vez 
de ciento cincuenta. Se creía, pues, que 
no habia que recorrer mas que la mitad 
del camino verdadero, para ir desde las 
Azores á Asia. 

Dos tierras se encuentran, ademas, 
marcadas en este espacio: una hacia el 
grado 330 de longitud, llamada Ant~'-
Ua, debajo de la cual escribió Behaim. 
En 734, cuando España fué sometida 
por los afrü;anos, la Antt'lla fué poblada 
por un arzob~'spo de Oporto) acompañado 
de seis ob~'spos y de muchos cristtanos que 
habían huído de España con sus ganados 
y b~·enes. La otra tierra, m~s grande, eu
tre el Asia y las Azores, Re llama San 
Bandran y la inscripcion dice: En 563, 
despues de J. a., San Bandran arribó 
con un barco á esta isla, donde éncontró 
cosas maravillosas, y volvió des pues de 
haber permanecido allí siete años. 

Behaim fué 'del número de los que des
aprobaron el proyecto de Colon (1), in
sistiendo en que los portugueses conti
nuasen sus exploraciones al Sudeste; al
gunos de esos hombres intrigantes que se 
llaman políticos, aconsejaron al rey de
tener. á este aventurero, hasta que se 
enviasen bajeles á ver lo que era. Indig
nado 'Colon con las asechanzas que le 
tendían, abandonó secretamente á Por
túgal; volvió á su patria y tal vez ofre
ció sus servicios á Venecia é Inglaterra, 
vagando así de país en país preocupado 
con un gran pensamiento que no encon
traba medio de realizar . Avanzaba su 
edad, y nada le acercaba al objeto á 

que se dirigían todas sus esperanzas. 
El espíritu de asociacion hubiera po

dido evitar á Colon la humillacion de las 
negativas de los reyes. Así es como en 
nuestros días, cuando el gobierno inglés 
negó un barco al capitan Ross, que en 
su priwer viaje habia perdido los dere
chos á su confianza, se abrió una snscri
cion para proporcionarle otro, y pudo re
solver uno de los poblemas geográficos 
más debatidos, el del paso al Noroeste. 
Pero entónces 00 era posible ejecutar 
una grande empresa sin recurrir á los re
yes, mientras en el día basta con que no 
quieran estorbarla. 

Dirigióse, pues, Colon á España, y ca
minando á pié con su hijo Diego, fué á 
pedir pan y albergue al con ven to de San
ta María de la Rábida. Sorprendido fray 
Juan Pérez, prior de aquel monasterio, 
por ese signo que los grandes pen
samientos imprimen en la fren te del hom
bre, se impuso de la posicion y proyec
tos del extranjero, y como era un talento 
cultivado, le escuchó con interés, aplau=- , 
dió lo que motivaba y le recomendó á su 
compañero Fernando de Talavera, con
fesor de la reina Isabel, en el momento en 
que los reyes sitiaban á Loja, con la re
solucion de extirpar los restos de la do
minacion árabe . No juzgó el confesor 
propicia la circunstancia para presentar 
á un extranjero vestido bastallte pobre
mente, y que no tenía que ofrecer más 
que un proyecto que tenía por una qui
mera, por lo, cual se vió obligado Colon á 
abrirse él mismo el paso. Encontró á al
guno qUf3 lo escuchase y pudo, por fin, 
hacerse presentar al arzobispo Mendo
za, aquel gran cardenal que llamaban el 
tercer rey de España. 

Es cierto que los asertos de Colon cau-
8aban recelos á los teólogos, como que 
indicaban la existencia de otros mundos 

. y de otros hombres de que no se babIa 
(1) Behaim terminó su globo en 1492, el mismo en el Génesis. Pero el anunció Apostólico 

año en que Colon navegaba bacia la América; no G Id" d t ' b 
pudo, pues. marcar en .éllos descubrimientos de.l na-¡ era l~ll,. em.os ro que no e.sta ? en 
vegante genovés .. VOlVIÓ despues á Fagal y murI6 e?- contradICCIÓn nI con San Agustln nI con 
Lisboa en 1506, sm haber tom3do parte en las últI- N· l' d L· ó 
mas grandes expediciones. lCO as e na, que no eran cosm gra-

1485 
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fos ni navegantes. Una vez acallados los 
primeros escrúpulos religiosos, el carde
nal prestó voluntariamente oidos á Co
lon y le presentó á los reyes. Su entu
siasmo y profunda con viccion se comu
nicaron á los soberanos de España y 
encargaron á una comision que exami
nase lo que proponía. 

Verificóse la conferencia en el con
vento de los dominicos, de Salamanca, 
donde tuvo Colon que discutir con pro
fesores de diversas ciencias y con teó
logos; pero á pesar de todas las preocu
paciones que se suscitaban contra él, la 
lealtad permaneció en algunos, y les 
hizo declarar en alta voz que estaban 
léjos de considerarle como un visionario 
y si á pesar de esto no fué apoyado, 
tampoco se le rechazó. La guerra de 
Málaga absorbía todos los pensamientos, 
como tambien todas las rentas públicas; 
y la resistencía de la Corte exponía á 
Colon á los sarcasmos de los grandes 
ignoran tes, que amoldaban su modo de 
pensar y sentir al de los príncipes cuyo 
favor ambicionaban. 

Fué tomada Málaga, ocurrió la peste, 
y Colon iba de una á otra parte siguien
do á la Corte, dando pruebas de va
lor militar, y recibiendo de tiempo en 
tiempo alguna subvención, limosna mor
tificadora para aquel que alimenta una 
idea capaz de enriquecer á los más gran
des mon arcas. A pesar de estos com
bates con los moros, y de la noticia lle
gada de Tierra Santa traida por dos 
religiosos, de que el soldan quería asesi
nar á los cristianos para vengar á los ma
hometanos de España, animóse doble
mente Colon. Le pareció que él seria 
el exterminador del islamismo, sa
cando del descubrimiento de las Indias 
las riquezas necesarias para llevar á cabo 
aquella magnánima empresa y convertir 
á los súbditos del gran Khan, que los 
misioneros representaban avaros de pre
dicaciones. Finalmente, fueron tomadas 
las plazas de Illora, Alhama, Baeza, Al
maría, Guadix y otras, y se trató de la 

guerra decisiva contra Granada, despues 
de la cual se daban esperanzas á Colon 
de que su proposición se examinaría de 
nuevo (1). 

Pero ¿que era esto para un hombre 
convencido de la conveniencia de su 
plan, y especialmente para un hombre 
que iba á cumplir cincuenta y seis años'? 
Se encontraba en la alternativa de ser 
inmortal ó perecer oscuramente como un 
insensato visionario. ¡Qué lucha tenía 
que sostener un alma de su temple! 
¡Cuántas veces debió desesperarse de los 
hombres y de sí mismo y maldecir la 
raza humana, tan pronto para correr á 
su ruína, tan obstinada en contra de lo 
que es útil y verdadero! ¿Qué otro apoyo 
podía quedarle aún, que su fé en aquel 
Dios á quien se reconocía deudor de su 
inspiracion, y en quien confiaba para su 
cumplimiento. • 

Volvió al lado de sus religiosos de la 
Rábida, y encontró lo que los reyes y las 
cortes le negaban, un exámen concien
zudo, simpatías tan necesarias en las 
grandes empresas y leves recomendacio
nes para la reina Isahel. Peleaba esta 
entonces en la vega de Granada con el 
casco y la armadura. Capaz, aunque 
mujer, de hacer ceder al entusiasmo 
los cálculos de la prudencia, acogió las 
instancias de fray Pérez y del genovés, 
que le suplicaban aceptar el regalo de 
un nuevo reino. Cristóbal, á quien reci
bió en la improvisada ciudad de Santa 
Fé, vió caer la última muralla de los 
m usulmanes y su más espléndida resi
dencia. Triste y desanimado en medio 
de la uni versal alegrí~, veía con indife
rencia y casi con desden, un triunfo que 
regocijaba todos los corazones. Pero aquel 
triunfo despejaba el terreno, y daba áni-

{1) Todo este período, el ilustre historiador César 
Cantú, le trata con tal sobriedad y áun en algunas 
ocasiones comete errores, que nos obligan á remitir á 
nuestros lectores al tomo de Apéndices y Aclaracio
nes que daremos al final de esta publicacion. 

(Nota del traductor.) 

1492 
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mos para pensar en la realizacion de sus 
designios. Se comenzó, pues, á tratar 
seria~ente con él y á pensar en las con~ 
diciones que proponía. 

¡Pareció extraño al orgullo español 
que aquel oscuro italiano, pidiese los tí
tulos de almirante y virey del país que 
descubriese, como si nunca pudiese el 
génio aspirar á honores, que solo debe 
dar la casualidad del nacimientol Fué, 
pues, despedido con los desdenes qu e en 
las cortes se siguen á una desgracia, y 
presa de las amargas reflexiones que 
asaltan á un hombre grande, cuando se 
ve desconocido. Iba abandonar á la in
grata España, cuando otras personas be
névolas, despertaron en el corazon de 
Isabel sentimientos generosos. Aun fue
ron contrariados, como acontece comun
mente, por cálculos de dinero; pero se 
conoció que dos barcos y trescientas mil 
coronas bastarían para la expedicion, y 
se convino en que Colon contribuiría á 
los gastos con una octava parte; á condi
cion que se le asegurara una octava 
parte, tambien de las ventajas. La reina 
ofreció sus joyas para complétar la-suma; 
pero el ministro San Angelo, consiguió 
proporcionarla. 

1'1 A.bril Las condiciones que se estipularon 
fueron los siguientes: Colon, debía ej er
cer durante su vida, y sus herederos y 
sucesores despues de él, perpétuamente, 
las funciones de almirante, en todas las 
tierras y continentes que hubiera des
cubierto y adquirido en el Océano~ con 
los mismos honores y prerogativas, que 
el gran almirante de Castilla en su- j u
risdiccion. 

Debía ser virey y gobernador general 
de todas las dichas tierras y continentes, 
con el privilegio de designar para el go
bierno de cada isla ó provincia tres can
didatos, entre los que elegirían uno 
Fernando é Isabel. Tenía derecho á una 
décima parte de todas las perlas, piedras 
preciosas, oro, plata, especiería, géneros 
y mercancías de cualquiera clase, que 
se encontrasen, comprasen, cambiasen ó 

estuviesen en los límites de su jurisdic
cion, descontados los gastos. 

Colon ó su teniente, debía ser el único 
juez de todas las diferencias ó contesta
ciones que pudieran suscitarse en mate
ria de comercio, en tre los paises descu
biertos y la España, con tal, que el gran 
almirante de Castilla tuviese el mismo 
privilegio en su jurisdiccion. 

Le era permitido entonces, y en todo 
tiempo, concurrir con una octava parte 
á los gastos del armamento, y en su con
secuencia recoger la octava parte de las 
ventajas. 

Más generosos que la corte, los Pin
zones de Palos, proporcionaron á Colon 
los medios de armar un tercer barco 
para ejecutar un indigno tratado conclui
do con ella. Pero le quedaba que vencer 
la oposícion de los marinos de Palos, que 
consideraban como perdidos inevitable
mente los que se aventurasen á una ex
pedicion, declarada despues fácil y sin 
importancia, con objeto de oscurecer su 
brillo. Fué preciso recurrir á órdenes 
despóticas, que no hicieron otra cosa que 
exasperar aún más los ánimos, persuadi
dos como estaban de que el rey usaba 
artificios con respecto á los amotinados 
para castigarlos ge una insubordinacion 
anterior, no cedieron, en fin, sino á las 
reiteradas seguridades de Alanzo Pinzan, 
navegante intrépido y estimado. 

De esta manera, fué como la Santa 
María, la Pinta y la Niña, barcos pe
queños y de ligera construccion, de los 
cuales, uno solo tenía alcázar, muy alto 
de popa y proa, con castillo delan te y 
barracas para la tripulacion; de esta ma
nera fué, decimos, como estos buques, 
tripulados por gentes embarcadas por 
fuerza, se dieron á la vela para la más 
grande de las empresas. Despues de ha
berse Colon confesado y comulgado, 
marchó, siendo objeto de burla para unos 
y de compasion para otros. 

Desde este momento, comenzó un dia- 3 de Agosto 

rio, admirable revelacion de los sufri
mientos y grandeza de aquel hombre 
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incomparable, de las inmensas alegrías 
y de las crueles decepciones que rá pida
mente se suceden en el alma de los 
g!oriosos artífices de las obras magná
nImas. 

Había en Colon, como en todos los 
que han dejado un gran nombre, dos 
hombres; el de su siglo, con sus ideas y 
errores, y el hombre de todos los tiem
pos) dotado de una individualidad pO,de
rosa, que le hace superior á sus contem
poráneos. A las desordenadas y enga
ñosas nociones que le proporcionaba en
tonces la ciencia, unió un espíritu de 
observacion minuciosa, que no impi
dió en él los grandes designios. Los pa
dres de la Iglesia, los talm udistas, los 
escritos místicos de Gerson, los an tiguos 
geógrafos, la cosmografía del cardenal 
Aill y, Marco "Polo (1) sobre todo, le 
proporcionaron, como ya hemos visto, 
argumentos en favor de su proyecto ú 
objeciones contra su cumplimiento. Lle
no de penetracion para señalar todo fe
nomeno natural, aunque no estuviese 
bastanLe instruido en las teorías, para es
plicarlas con verdad, nada se escapaba 
á su sagacidad en el aspecto de un mun
do y un cielo nuevo, y unía los hechos, 
buscando sus mútl¡as relaciones. Fué el 
primero que marcó la declinacion de la 
aguja magnética, antes que Pigafeta, co
noció la manera de encontrar las longi
Ludes por medio de la diferencia de as
cension directa de los astros. Notó la 
direccion de las corrientes pelágicas, la 
acumulacion de las plantas marinas, que 
delermindn una gran di vision de los 
climas del Océano; el cambio de tempe
ratura, no solo por las distancias del 
Ecuador, sino tambien por la diferencia 
de los meridianos. No descuidó tampoco 
las indicaciones geológicas sobre la for
ma de las tierras y las causas que las 
producen. 

Esto es lo que se nota en su diario y 
en sus cartas; pero lo que a parece en el 
fondo de todo, es un vivo sentimiento 
religioso) que le hace creer en revelacio
nes y visiones, y tomar por objeto supre
mo de su empresa el aniquilamiento del 
islamismo, la conversion de los súbditos 
del gran Khan y la reedificacion de J e
rusalen; piadoso entusiasmo que con
trasta con la sencillez de sus relaciones, 
tan diferen tes del énfasis afectado de 
Ves pucio y otros viaj eros. 

Léjos estaba su tripulacion de partici
par de estas profundas convicciones, y 
de la obstinacion necesaria para prose
guir la emoresa. Todo les parecía extra
ño y nuov¿; se espantaban de la rapidez 
de las corrientes, del volcan de Ten erife, 
de las calmas inmensas de los trópicos, 
de las islas flotantes de ovas. El mismo 
viento propicio, que soplaba del Este, 
les hacía temer, si no cambiaba, que la 
vuelta les fuese imposible. Era preciso 
que Colon usara del razonamiento, de la 
astucia y de la severidad, para vencer su 
resistencia; y que persistiese, sobre todo, 
en la firme resolución de dirigirse rec
tamente al Oeste, siu consideracion á los 
fenómenos que podían inclinarle á bus
car tierras á derecha ó á izquierda. Sin 
embargo, el tiempo adelantaba, y aun
que él engañaba á sus gentes sobre el 
camino andado, les pareció inmenso. Los 
incidentes que de tiempo en tiempo pa
recían an unciar la tierra, se desvanecían 
sucesivamente; las nubes ó las ilusiones 
que hacían ver islas, amagaban la de
cepcion al disiparse. Cipango, tan desea
da, no aparecía más que en la carta en 
que Colon no cesaba de mostrarla con el 
dedo. Las setecientas cincuenta leguas, 
que habían calculado para llegar allí, 
estabttn andadas, y á pesar de ello el 
sol se ponía en un horizonte sin riberas. 

Estallaban en la tripulacion las mur
muraciones, hasta se amotinó (1). Pero 

(1) Es extraño el que Colon no lo nombra nunca, 
aunque es verdad que se refiere constantemente á I (1) Sin embargo, la historia general esparcida 80-
sus relaciones. i bre la sublevación contra Colon, la amenaza de arro-
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cuando se vió la tierra, cuando todas las 
bocas. repitieron: iT~erra! i Türral la 
alegría toda material, de la tripulacion, 
que en fin se veía llegar sana y salva, y 
próxima á arribar a 1 país de las especias, 
DO fué nada en comparacion de la inten
sa alegría experimen tada por Colon. Co
nocía que el proyecto que haLía medita
do treinta años se había cumplido; que 
los sarcasmos se iban á cambiar en 
apiausos; que un nuevo mundo se abría 
delante de él; que una mitad de su vida 
obtenía su corona, y que nuevas fatigas 
se preparaban para la' otra. Estos son 
mamen tos que solo el genio conoce, y 
de los cuales uno solo basta para indem
nizar una vida llena de abnegaciones y 
sufrimientos. 

12 de Octubre El sol del 12 de Octubre alumbró una 
isla de un aspecto encantador, y de sus 
bosques revestidos de una vegetacion 
exuberan-te, de una tinta desconocida) 
salieron en tropel hombres desnudos y 
llenos de ·admiracion. Botáronse las cha
lupas al mar, y Colon con un rico traje, 
desembarcó con el estandarte real. Inun
dado de una alegría que el' vulgo no 
sabría comprender, se prosternó en tie
rra dando gracias á Dios, y tomó pose
sion del país. Nada comprendieron los 
na tura les de lo que veían, pero senci
llos y tranquilos, se acercaban á rujrar 
y tocar y á su vez ellos mismos eran 
objeto para los navegantes hasta para los 
portugueses, de una admiracion no me
nos grande. 

«Con el fin de que nos tratasen amis
tosamente, dice Colon, y porque conocí 
que se ponían á merced nuestra, y se 
convertirían á nuestra fé, mas bien por 
la dulzura y la persuacion que por la 
violencia, dí algunos gorros de color y 
cuentas de vidrio, que se ponian al cue-
110, y otras bujerías que les causaron 
gran alegría, é hizo conciliarnos su amis-

tad de una manera admirable. Iban á 
nado á las chalupas de los barcos donde 
estábamos á llevarnos papagayos, hilo 
de algodon en ovillos y otras cosas, para 
cambiarlas por otros objetos, como cuen
tas de vidrio, cascabeles, en una pala
bra, por todo lo que se les ofrecía, dan
do voluntariamente cuanto poseían. Me 
pareció, segun todas las señales, que 
eran gentes extremadamente pobres. 
Tanto hombres como mujeres andan en
teramente desnudos, entre los hombres 
que ví, ninguno pasaba de treinta años; 
eran bien formados, de hermoso cuerpo . 
.Y graciosa fisonomía; los cabellos cpmo 
crin de caballos, cortos y caían sobre las 
cejas; se dejaban crecer por detras un"a 
larga mecha, sin cortarla nunca. Algu
nos de ellos se habían pintado de un co
lor negruzco, pero su color natural, co-

. mo el de los habitantes de las Canarias, 
no es ni negro ni blanco. Varios se pin
taban de blanco, otros de colorado, ó 
de otro cualquier color que encontrasen; 
algunos solo se pintaban la cara, otros 
todo el cuerpo, unos los ojos, otros las 
narices. No llevaban armas, y no las 
conocían; cuando les enseñé sables, los 
tomaron por el filo, y se cortaron, por ig
norancia . No tienen hierro; sus azagayas 
son bastones, de los c·uales algunos tie
nen en su extremidad una espina de 
pesc'ado ú otro cuerpo duro. Todos en 
general tienen esbelta estatura, bien for:
J:nados y graciosos en sus movimientos. 
He visto á . algunos que tenia n en su 
cuerpo diferentes cicatrices, y les pre
gunté por señas cual era la causa: me 
hicieron comprender que iban á su isla 
habitantes de las islas vecinas para ha
cerlos prisioneros y que entonces se de
fendían. Creí y creo aún, que sus ene
migos procedían de la tierra firme, con 
objeto de apoderarRe de ellos para con
vertirlos en esclavos. 

»Deben ser ex celén tes sirvientes y de 
buen carácter. Me apercibí de que repe

jarle al m~r, su prome.sa de virar de bordo, si no tían con prontitud todo lo que se les de-
descubría tIerra en un tlempo dado, no está fundada , h"" 
más que en apreciaciones. 1 Ola, y creo que se afIan cflsÍlanos SIn 

TOMO VII 9 
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dificultad, porque DO parecen pertenecer 
á ninguna secta. Si Dios quiere, llevaré 
seis á su alteza á mi vuelta, con el ob
jeto de que aprendan á hablar. No he 
visto en esta isla ninguna clase de ani
males, escepto ciertos papagayos. 

» Fueron á mi barco en piraguas de 
una pieza" hechas de troncos de árboles, 
con largas lanzas y trabajadas admira
blemente para aquel pais. Algunas de 
aq~ellas piraguas eran bastan te grandes 
para contener hasta cuarenta ó cuarenta 
y cinco hombres, otras más pequeñas, y 
en algunas solo cabía un hombre. Las 
dirigían con ayuda de un remo seme
jante á una pala de horno; si alguna de 
ellas se vuelca, todos se arrojan á nado, 
la vuelven á hacer flotar, y vacían el 
agua C0n calabazas que llevan consigo. 

»Deseé saber si poseían oro; algunos 
llevaban un pedacito metido en un agu
j ero que tenían en las narices, y conse
guí saber por señas que dando vuelta á 
la isla y navegando hacia el Mediodía, 
encontraría un país cuyo rey tenía gran
des vasijas de oro y gran cantidad de 
este metal. Traté de hacer que me lleva
sen á aquella comarca; pero comprendí 
su negativa. Me propuse, pues, aguar
dar dos días, y partir de allí á una hora 
avanzada para navegar hacia el Sudoes
te, donde segun los indicios que me die
ron existía una tierra que se extendía 
desde el Mediodía al Noroeste; que los 
habitantes de la comarca situada en 
aquella direccion iban con frecuencia á 
pelear con ellos, y que ellos mismos ca
minaban hacia el Sudoeste á buscar oro 
y piedras preciosas. 

»Esta isla es muy grande y llana, 
adornada con árboles muy frescos. Hay 
en ella mucha agua, un lago muyex
tenso en el medio y ninguna montaña. 
Es tan :lffiena que es un placer mirarla, 
y sus habitantes son muy dóciles; pero 
avaros de los obj etos que nosotros tenemos 
y persuadidos que nada pueden recibir de 
nosotros sino tienen alguna cosa que dar 
en cambio, roban si encuentran ocasion 

y se arrojan á nado. Pero todo lo que 
tienen lo dan por la menor cosa que se 
les ofrezca. Tomaban en cambio hasta 
pedazos de loza y de vidrio roto, de tal 
manera, que ví dar diez y seis ovillos 
de algodon por tres cent1.;S de Portugal, 
que valen una blanca de Castilla, y es
tos diez y seis ovillos podian tener casi 
veinticinco á treinta libras de algodon 
hilado. Prehihí los cambios con el algo
don, y á nadie permití que lo tomase (1), 
reservándome adquirirlo todo para V ues
tras Altezas, si habia suficiente canti
dad, Es uno de los productos de la isla, 
pero el poco tiempo que quieró permane
cer en ella no me permite conocerlos 
todos. El oro que llevan colgado de las 
narices se encuentra tambien aquí; pero 
no lo hago buscar por no perder mi 
tiempo; queriendo ensayar el arribar á 
la isla de Cipango.» 

Los naturales llamaban á su país 
Guanahani y Colon lo llamó San Sal
vador,,' es una de las Lucayas y está 
rodeada de una multitud de ellas, que 
Colon creia fueran las siete mil cuatro
cientas ochenta -y ocho islas indicadas 
por Marco Polo. Navegó por entre ellas 
admirado cada vez más con nuevas 
maravillas y buscando siempre á Ci
pango, desde donde debia llegar en diez 
días á Quinsai. Era su intencion pre
sen tar allí al gran Khan las cartas de sus 
soberanos y vol ver despues con la res
puesta, triunfante por haber llegado á 
la India por la direccion opuesta. 
. Creyó haber encontrado á Cipango en 

Cuba, isla adornada igualmen te por una 
poderosa y magnífica vege tacion, flores, 
frutos y aves, cuyos colores rivalizaban 
en brillantez. Encantado con la hermo
sura de aquella tierra, exclama como el 
pastor de Virgilio: Podria pasarse aqu'lla 
vida. Al arrebatador espectáculo del día 

(1) El cuidado tenido por Colon para impedir 
estos cambios porque le parecían deshonrosos y usu
reros, es una singular revelacion de sus ideas mora
les; ¡cómo sino fuese la opinion la que dá precio tan
to al oro, como á las bujerías! 
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sucedía el de la noche, tan magnífico persecucion de quimeras! Con el objeto 
en los trópicos, donde la claridad de las al menos de que quedase algun recuerdo 
estrellas prendidas á un cielo siempre de su gran descubrimiento, escribió los 
sereno, ilumina vi va y pura aquell0s detalles de él y los encerró en varias ba
bosquecillos perfumados. En todas par- rricas que arrojó al mar con la esperan
tes veía siempre Colon la India, el país za de que las elas, que amenazaban 
de las especias y del oro, y se esforzaba serIe tan funestas, las llevarían á algu
en hacer que correspondiesen los nOffi- nas costas civilizadas. 
bres que le indicaban los salvajes, con Por fin arribó á las Azores, pero reci-
los mencionados por los viajeros. bió allí la más detestable acogida de lo~ 

Pero las ciudades y las córtes que se portugueses, que aprisionaron la mitad 
habían prometido, no se presentaban; en de la tripulacion; el rey había mandado 
lugar de una civilizacion extraña y opu- prender á Colon dond~.quiera que le en~ 
len ta, se ofrecía á su vista el aspecto de contrasen, como culpable de arreba tarle 
una sencillez primitiva exenta de las un descubrimiento que había rechazado, 
necesidades y de los caprichos. Entre ó de querer inquietarle en las posesiones 
otras tierras, descubrió á Haiti, una de que el papa le había ooncedido. Pero 
las más hermosas islas del mundo. Fué cuando llegó á Lisboa y refirió sus des
acogido en ella Colon con alegria por cubrimientos tan superiores á cuantos se 
sus habitantes, buenos y hospitalarios habían verificado hacía medio siglo, de
que le ayudaron á construir una forta- jándose el rey vencer por la admiracion. 
leza á la cual denominó la Española, disimuló su despecho y lo recibió con 
que fué el primer eslabon de aquella ca- grandes honores. 
dena que debía sujetar tan rudamente la Colon pudo llegar al cabo, al puerto 
América á la España. de Palos, donde la poblacion rompió en 3 d!4i:rzo 

Entre tanto uno de los barcos de la trasportes de alegría, las campanas se 
expedicion se había .averiado; Pinzo n echaron á vuelo, las tiendas se cerraron 
había desertado con el que le correspon- y todos á porfia corrían apresuradamente 
día, y no se tenían noticias suyas; dejó, á abrazar á aquellos compatriotas que 
pue.s, Colon, en la isla á algunos de los creían perdidos, y venerar en aquel que 
suyos seducidos por aquella dulce exis- acababa de descubrir un nuevo mundo, 
tencía, por placeres fáciles, y se volvió al hombre de quien se burlaban siete 

WJ3 á embarcar llevando consigo un peque- meses antes como de un visionario. El 
ño número de indígenas. Cuando volvió mismo día llegó Pinzon que creyendo 
á encontrar á Pinzon se dió á la vela con adelantarle ó esperando que hubiera pe
rumbo á España. Tuvo al principio el recido, se daba por autor del descubri
viento contrario y vario, despues una miento. Pero engañado en su esperanza, 
terrible tempestad amenazó por espacio el triunfo de Colon causó en él tal des
de quince días sepultar su descubri- pecho que murió pocos días despues. 
miento, sin que pudiese oponer á su fu- Colon fué admitido en Barcelona á la 
ror otra cosa que votos. ¡Qué prueba para presencia de los reyes, que se encontra
Colon! Cuando acababa de conseguir el ban allí á la sazon, los cuales le hicieron 
objeto de toda su vida, en el momento sentar en su presencia, como si hubiera 
de dar á la Europa un nuevo mundo, sido no un grande hombre, sino un 
de llevar á sus rivales el más brillante grande de España. Quisieron oir de su 
luentís .Y á sus protectores la justifica- boca los detalles de aquella maravillosa 
cion del éxito, se veía á punto de su- expedicion, y pareció, dice Las Casas, 
cumbir sin dejar tras sí más que la re- que gozaban en aquel momento de las 
putacion de una muerte temeraria en I delicias del paraiso. Las armas reales 
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figuraron desde este momento en el b1a- Era un espectáculo imponen te el v~r 
son de Colon con esta divisa; «Por Cas- al papa en el momento en que la auton
tilla y por Leon, Nuevo mundo halló dad pontificia iba á desquiciarse, levan
Colon,» tarse todavía con toda la grandeza de la 

N o menos piadoso en su prosperidad Edad media, para trazar con el dedo los 
que lo que lo había sido en su humilla- confines de dos naciones poderosas, y 
cion, Colon fué á cunlplir los votos que decirlas: Llegareis hasta aq'uí, como si 
había hecho, en los diferentes santua- fuese aún el tiempo en que los reyes le 
rios, é hizo otro nuevo, prometiendo em- hacía árbitro de sus contiendas, en vez 
plear las riquezas que adquiriera en sie- de recurrir á las armas, Y sin embargo, 
te años en equipar cuatro mil caballos ya había nacido Lutero, 
y cinco mil infantes, y otros talltos en Se pensaba, no obstante, llevar n1ás 
los años siguientes, para la libertad del adelante las amenazadas conquistas, Los 
Santo Sepulcro. A los incrédulos y á sus tributos impuestos á los judíos y moros 
enemigos les decía: «Bendito sea el Se- y los arsenales tomados á los últimos, 
ñor que da la victoria y el premio á los proveían á los gastos de la nueva expe
que siguen sus vías. Así lo ha demos- dicion. Colon se hizo á la vela lleno de 
trado en mi favor. He emprendido un . 
viaje contra la opínion de tantos perso- I --.---. . 
naJ' es distinguidos que J' uzgaban quimé- matIs Oa propagaC1on y ~a exaltaclOn de la fe entre-

. '. . los bárbaros), motu proplO, non ad , 'estram vel a.tte-
rICOS mIS propósItos y yo espero en Dlos rius pro vobis super hoc nobis ob.1atée ¡>etitiones lllS-

qUe el resultado será un gran bien para ta~tia?1, sed de nostr~ mera hber~htate ~t c~rta 
. . sClentIa, ac de apostollCéB potestatls ple~lltud!ne, 

la cnstIaudad.» omnes insulas et terras firmas, investas ~t lllvemen-
El papa Martin V había concedido al das,. ~etectas ~t detegendas. versus oC~lden:tem et 

. _ merIdIem fabrIcando et construendo unam hneam a 
rey de Portugal todos los paIses que des- polo arctico. scilicet septenttione, ad polum 3:n1 arc-
cubriera desde el cabo BOJ' ador y desde ~icum, scili~et m~ridiem,.sive terrre firO}ce et lllsutce 

. lllventre et lllvemendce smt versus Indlam aut ver-
el cabo Non hasta las IndIas y por lo sus ·aliam quamcumque partem. qure linea distet a 
tan to España usurpaba apropiandose los qualibet insularum qure vulgariter n~ncupan tur ~e 

. . " los Acores y Cabo-Vlerde centum lenCls vers~s ?CCI-
descubnmIentos de Colon, los derechos dentem et meridiem, per' alium regem aut pl'lnClpen 
de posesion de Portugal por lo cual el chri~tianum p<:>n fuerint .a~tualite.r posses~ ,:!sque 

ad dlem Natlvltatls Domml nostn Jesu Cnstl pro-
rey Juan mandó una escuadra á ocu par- xime prceteritum, a quo incipit annus prcesens .mi-
los. Fernando se interpuso ofreciendo lIesimus quadrigentesim~s nonage~imus tertlUs, 

. ..' . quando fuerunt pa nunclOS et capItaneos ve~tros 
reparaClOn y al mIsmo tIempo recurne- inventre aliquce prredlctarum insularum. auctontat"l 
ron á Roma de donde llegaron las bulas o~nipotentis Dei po?is in bea~o Pet.ro conc.essa, ac 

" . , Vlt;h.rlatus Jesu CnstI quo fun~nmur m terrl.s, cun::-
de Alejandro VI C{ue aSIgnaban a Es- omnibus illarum dominiis. ciYitatibus, costns .. loCls 
paña las islas y ·tierra firme tanto des- e~ villi~. ju~isbusq?e et .1 ur}stlictionibus et pertI~en·. 

• ' • tlS UnI verSlS VObl~ beredlbusque et successonbus 
cubIertas como por descubnr, en el vestris Castelce et Leonis regibus in perpetuum te-
Océano Occidental asi como sus prede- nore prresentirum donamus, éonceJimus et assigna-

h
' , '" mus, vos que el heredes ac succeSSOl'es, prrefatos 

cesores ab1a n hecho donatl vo a los por- illarum dominos cum plena, libera et omnimoda po-
tugueses de las de Africa y Etiopía. te~tate, auctoritate et jurisdictione f~ci.mus.' consti

tUImus et deputamus, decernentes lllhllornmus peL' 
Despues en otra bula, del 4 de Mayo de hujusmotli donationem et assignationem nostram 
1493 el papa marcó una línea desde el nullo christiano principi qui actualiter prcefatas Úl-

1 
" 1 " ,,' sulas aut ter ras tirmas possiderit usque ad prcedic-

po O Artwo a AntartIco, a CIen leguas tum diem Nativitatis Domini Jesu Christi qucesitum 
de las Azores v del cabo Verde y asig- suhlatum intelligi po.ss~ au~ auferri debere .. Et .in-

, 1 E -.JI . .' supermandamusvohIs,lllvlrtutesantceobedlentlre. 
nó a a spana os paIses sItuados allen- est (sicut pollicenine et non dubitamus provestra 
de de aquella línea (1) maxima devotione et regia magnanimitate vos esse 

. facturos) ad terras firmas et insulas prredictad viros 
pro.bos at Deum ti.m6ntes, doctos, peritos et experlos 
ad mstruendum mcolas et habItatores prrefatos in 

(1) Et uti tanti negotii proviuciam apostolicce fide catholica, et in bonis moribus imbuendo. desti
gratire targitate donati, liberius et audacius assu- nare debeatis, omnem dehitam diligentiam adhiben-

25 de 
S~ til'mbre 
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gloria y de confianza, llevando abundan- La escuadra española llegó á la Gua
tes víveres é instrumentos de artes y dalupe en medio del Archipiélago de las 
oficios, semillas, plantas, caballos y otros Antillas. La colonia que había quedado 
animales domésticos. -Una multitud in- en La Española para recoger noticias y un 
mensa solicitó formar parte de esta nue· barril de oro destinado á librar la Tierra 
ya cruzada, cuya tierra prometida era la Santa, había exasperado á los naturales 
India, por ambicio n unos, por su aficion por su brulal insolencia y sus disolucio
á las novedades y la gloria otros, y al- nes, en tales términos, que los caribes la 
gunos para desplegar en aquellas regio- acometieron y exterminaron. Aquellos 
nes una actividad que no encontraba ya pueblos cuya ferocidad probablemente 
pábulo en su pátria, despues de la toma exageraban los americanos, diciendo que 
de Granada. Se escogieron solo mil, pero eran antropófagos, que combatían tanto 
marcharon muchos voluntarios á sus es- hombres como mujeres" que recorrían el 
pensas, lo cual hizo ascender el número mar, y que dede su infancia estaban 
total á mil y quinientos. Pusiéronse en habituados á navegar y manejar las ar
marcha con gran pompa, envidiados, y mas, salieron, sin duda, de los valles de 
llenos de alegría y de esperanza. En Ca- los Apalaches, penetrando á viva fuerza 
narias se tomaron semillas de naranjos, hasta la Florida; arrojándose después 
limoneros¡ bergamotos y otros árboles sobre las Lucayas, y pasando de Ulla á 
frutales, becerros, vacas, carneros y otra, habían hecho de la Guadalupe su 
puercos, animales que despues se propa- plaza de armas. Algunos desembarcaron 
garon asombrosamente en aquellas nue- tambien en el continente Meridional, y 
vas regiones. ¡Felices la Europa y la se encontraron sus huellas hasta en el 
América si no hubiesen hecho entre sí Orinoco y el Brasil. 
más que esta especie de cambios, y si Colon continuó tratando á los habitan
las absurdas ideas de la ciencia econó- tes con la dulzura y consideración que 
mica en aquella época, ó más bien la su carácter y poli tica le sugerían Si
insensata codicia de los soberanos, no guiendo las indicaciones de los salvajes, 
hubiera considerado el oro como la úni- hizó vela hacia el Sur y abordó á la J a
ca riqueza! maica. Su sorprendente fertilidad pro-

tes. Ac quibuscumque persoUls, cujuccumque dig
nitatis etsi imperialis et regalis, status, gradus, 
ordinis, vel conditionis sub excomunicatlOnis latre 
sen ten tire prena, quam ecipso si contrafacerint in
currunt, diRtrictus inhibemus ne ad insulas et ter
ras firmas inventas et in veniendas, detectas et dete
gendas versus occidentem et meridiem fabricando 
et construendo linea m a polo arctico ad po}um an
tarcticum, sive terrre firmre et insulre inventre et 
inveniendre sint versus Indiam aut versus aliam 
cuamcumque partem, qure linea distet a qualibet 
insularum qure vulgariter nuncupantur de los Aco
res y Cabo Vierde centum lensis versus occidentem 
et meridiem, ut prrefertur, pro mercibus habendis 
"\1e1 qua vis alia de causa accedere prresumant abs
que heredum et successorum vestrorum prredicto
rum licentia speciali: non obstantibus constitutio
nibus ac ordinationibus ap'Jstolocis creterisque con
trariis quibuscumque: in íllo a quo imperia et 
do rninationes, ac bona cuneta procedunt contidentes, 
cuod di.rigente Domino actus vestros, si hujusmodi 
sanctum ac laudabile propositum prosequamini, 
brevi tempore curo felicitate et gloria totius populi 
christiani vestri labores et conatus exitum felicissi
roun consequentur. 

metía un excelente establecimiento; y, 
en efecto, todos los frutos de Europa 
prosperaron admirablemente en la colo
nia que se forn1ó en derredor del fuerte 
de La Isabela. El grano que se sembraba 
en el mes de Enero, se recogía ya ma
duro en el d'e Marzo; las legumbres en 
quince días, y en un mes las calabazas 
,y melones. 

Entonces pudo conocerse mejor á aque
llos pueblos, observados primero bajo la 
influencia del en tusiasmo. Enseñaban en 
Haiti, que creían la más antigua de las 
islas, la caverna de donde habían salido 
el sol y la luna, y de donde los hombres 
primitivos habían salido por una de sus 
hendiduras. Reconocían la existencia 
de un Dios; pero no dirigían sus rue
gos más que á los tzémés, divinidades 
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inferiores y medianeras. Cada cacique 
(este era el nombre que daban á su 
jefe de tribu) tenía un tzemé de forma 
monstruosa que consultaba en todas sus 
empresas; cada familia tenía tambien 
el suyo y creian que su poder se exten
día á todos los accidentes naturales. Los 
buh'os) que eran sus sacerdotes, prac
ticaban abluciones, ayunos rigurosos, 
y Lomaban un brevaje en que ponían 
en efusion unos poI vos que les pro
ducían un delirio, durante el cual su
ponían tener visiones. Enseñaban el 
uso de las plantas, curaban las enferme
dades haciendo muchas ceremonias, y 
se pin Laban todo el cuerpo con figuras 
de tzémés. Todos los súbditos del caci
que, celebraban en honor de su tzémés 
una fiesta en la que les precedía tocando 
un tambor, y llevando por ofrendas tor
tas, que los butios distribuían en peda
zos á cada jefe de familia, quienes los 
conservaban como una reliquia. 

Cuando atacaba al cacique alguna en
fermedad grave, le degollaban para que 
no muriese como el vulgo, honor que se 
concedía tambien á algunos otros. Te
mían las apariciones de los muertos, y 
creían que aguardaba á los buenos en 
la otra vida una mansion deliciosa. 

Sus danzas consistían en movimien tos 
acompasados que expresaban hechos y 
combates; conservaban en sus canciones 
el recuerdo de los antiguos héroes y de 
los acontecimier .. tos notables. Repugná
bales la fatiga, y no trabajaban mas que 
lo que les era necesario para alimentarse, 
y no pensabarl mas que en gozar de los 
dones que la naturaleza les ofrecía con 
abundancia; la ociosidad, los festines, la 
alegría y la hospitalidad formaban su 
vida, y sin embargo, aquellas poblacio
nes tan dichosas iban á desaparecer 
bien pronto de la superficie de la tierra, 
en medio de los más crueles padeci
mientos. 

Un cacique se presentó á Colon y le 
dijo: No sabemos si sois hombres ó dio
ses per;'o dais muestras de una fuerza que 

sería loc'ura resist1)r, aún cuando lo qu~'
s~·éranws. Hénos) pues, aquí, á vuestra 
merced; pe1'O si so~s d~'oses acep tad los do
nes, y sednos prop~'c~'os)' si so~s ¡tambres 
suJetos como nosot1'oS á la muerte) debe~s 
saber que despues de esta v~'da hay otra) 
muy dife1"ente para los buenos y tos ma
los. 8~' esperais morir algun día, y cree~'s 
en la v~'da ven~'dera, en que cada uno será 
tratado segun su conducta en la vida ac
tual) no hareis mal á quien no os lo 
hace (1). '. 

Mas no bastaba la dulzura de los ha
bitantes y del clima, era necesario oro. 
Se sabía que rebosaba en el palacio de 
Cathay; era necesario para subvenir á 
los gastos de los reyes y satisfacer su 
codicia, y ni se en con traba allí ni en las 
islas circunvecinas, y sin embargo se 
persistía en la creencia de que eran las 
que había descri to Marco Polo. Despues 
de costear largo tiempo á Cuba, C010n 
quedó persuadido de que era la tierra 
firme, é hizo extender una acta amena
zando con castigar á cualquier~ que di
jese lo contrario (2). Si hubiese prose
guido su camino dos días más, se hubiera 
desengañado, y cambiando la direccíon 
dada hasta entónces á sus descubrimien-

(1) Herrera.-Dec. l.a lib. n. cap. XIV. Estas 
palabras debieron ser explicadas á Colon por el in
térprete Diego; si no son cjertas, no podemos menos 
de alabar al que las haya inventado. 

(2) Fernando Pérez de LIma, escribano público ~e 
Haiti, recibió órden del almirante el 12 de Jumo 
de 1494, de trasladarse á las tres carabelas del se
gundo viaje, para preguntar á cada hombre de la tri
pulacion en presencia de testigos, si le quedaba algu
na duda de que aquella tierra (Cuba) fuese la tierra 
firme ó el principio de la India, y que desde allí pu
diera irse á España por tierra. El escribano declaró, 
además, que si quedaba alguna duda á la tripulacion, 
la invitaba á que la desechase, y creyese verdadera
mente que era la tierra firme Nayarrete. D~cum~n,to 
número 76. A esta acta se afiadJeron las dISpOSICIO
nes c(lnminatorias.-Colon escribía en su carta del 
mes de Julio de 1504, es decir, al 1'in de su último 
Yiaje: Llegué el 13 de Mayo a la provincia de Mungo. 
limítrofe d la del Cathay. Desde Sigaro en la tierra 
de Veragua. no hay más que diez jornadas para llegar 
al Ganges. No conoció, pues, la importancia de su 
descubrimiento y no pudo adivinar más que una pe
queña parte de la gloria inmortal que le reservaba 
la posteridad. A este error se daba el n<?mbre de 
Indias Occidentales, que se ha dado á AmérICa. 
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tos, hubiera vuelto su pensamiento hacia 
otra parte. 

Su hermano BartolDmé, navegante in
trépido que habia hecho el viaje de Afri
ca con Bartolomé Diaz, llevó socorros á 
la colonia; pero los recien llegados, se
dien tos de oro y de placeres, se hicieron 
odiosos á los naturales, y acusaron al 
almirante de los males que experimen
taban y de los que ellos hacían. Tenían 
por instigador al padre Boile, primer 
misionero, hombre turbulento, que vol
'rió á España con los descontentos y co
menzó á calumniar á Colon. 

Juan Rodrigo de Fonseca, arcediano 
de Sevilla y despues patriarca de las 
Indias, fué el encargadú por la metró
poli, de la direceion de los descubri
mientos. Era un hombre duro y venga
tivo que entorpeció los negocios y llenó 
de amargura á los que daban á España 
nuevos reinos. Era necesario dar cuenta 
de las operaciones al Consejo Real de 
Indias que representaba, y no podía dar
se un paso sin su permiso. Isabel tomaba 
parte en la suerte de los indios, en cuyo 
favor Colon la había interesado vivamen
te, y esperaba convertirlos á la fé con el 
buen tratamiento que el almirante había 
empleado en su primer viaje; pero pro
videncias tiránicas é inesperadas dicta
das por el Consejo, hicieron de aquel 
grande descubrimiento, un azote de la 
humanidad. 

Fonseca tomó pretesto de las narra
ciones del padre Boile, para trastornar 
las expediciones de Colon, tanto más, 
cuall.to que los primeros frutos del des
cubrimiento, estaban muy lejos de rea
lizar las exageradas esperanzas que se 
habían concebido. Las enfermedades 
producidas por el clima, hacían sucum
bir muchos europeos; otros sentían verse 
obligados á trabajar en donde no creían 
tener que hacer más que amontonar oro, 
y se quejaban del rigor con que Colon se 
veía en la necesidad de mantener la 
subordinacion. Algunos nobles que por 
capricho caballeresco habían ido en la 

expediciDn, conceptuaban poco decoroso 
obedecer á un advenedizo. 

Entre estas disensiones, crecía la 
irritacion de los indígenas contra los 
que habían recibido y venerado en un 
principio, como los enviados dei cielo. 
El caribe Caonabo, que se había hecho 
poderoso entre los caciques de la isla, 
cual si presumiera los males que re
sultarían de la ocupacion, se opuso á 
ella con todas sus fuerzas) y formó una 
liga de todos los jefes. Entonces fué ya 
preciso entrar en una lucha abierta, en 
la cual los españoles, se hicieron terribles 
auxiliares, de los perros adiestrados ya en 
esta especie de caza en las guerras con
tra los moros de España, y mucho más 
temibles contra hombres desnudos que, 
no habiendo visto jamás animales gran
des (1), esperaban tambien ver lanzarse 
sobre ellos los caballos para devorarlos. 
Los españoles, superiores por su disci
plina, habituados en sus montañas á la 
guerra de partidas, y provistos de armas 
de fuego, quedaban fácilmente vencedo
res, y áun hicieron prisionero á Caonabo, 
el terrible cacique en la Casa de Oro, 
quién, indomable aún bajo el peso de 
los hierros, murió antes de llegar á Es
paña. Muchos indígenas fueron envia
dos á Europa) y otros obligados á traba
jar, sin esperanza de verse jamás libres 
de aquellos extra n j eros, que habían tro
cado en desolacion la risueña perspecti
va de sus sabanas nativas. 

Colon, en su primer viaje manifestó 
sentimientos llenos de humanidad, que
ría que fuesen respetadas la propiedad y 
la libertad individual de los indios, y los 
que llevó á España, fueron conducidos 
otra vez á su país en cuanto recibieron 
el bautismo. Menos circunspecto fué en 
el segundo; amigo de la justicia y de la 
humanidad, creyó poder prescindir de 
ella algunas veces, con respecto á los 
herejes y los idólatras. Impulsado por la 

(1) No es cierto que se conociesen perros en Amé
rica como se cree vulgarmen te. 
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intolerancia, escribió á los reyes, que no 
consintiesen que ningun extranjero fuera 
á establecerse en el país, á menos que 
fuese buen cristiano, puesto que había 
sido descubierto únicamente para gloria 
del cristianismo. B izo prisioneros á mu
chos caribes, y aconsejó por la salvacion 
de sus ahnas, que se llevase un gran 
número de ellos á España, en donde po
drían cambiarse por ganado y víveres, y 
á un él mismo envió quinientos para que 
fuesen vendidos en Sevilla. 

Así rondía culto á las ideas de su siglo, 
que creía que el iudío, el moro y el he
reje, estaban fuera de]a ley de la hu
manidad; y áUll cuando no se hubiese 
establecido todavía nada con respecto á 
los indígeuas de la América, se veía obli
gado á satisfacer la codicia antes que la 
humaoidad (1), para acallar las exigen
cias del tesoro, y obtener el permiso de 
continuar sus descubrimientos, mostran
do por experiencia cuales eran sus re
sultados. Por otra parte, el hombre, 
arrastrado por sus pasiones, se ve obli
gado á traspasar en el calor de los suce
sos, los límites que sabía distinguir 
perfectamente en un principio; Colon, 
encontrando en aquellos salvajes resis
tencia ó incapacidad para el trabajo, se 
persuadió de que eran de una raza infe
rior á la nuestra, ó quizás peor. 

La misma Isabel, tan benéfica para 
los indios, consintió luégo que se les obli
gase á trabaj~lr y se les trasladase de un 
lugar á otro. Y esto se hacía proclaman
do siempre la libertad innegable de los 
indígenas; y aún se fueron permitiendo 
sucesi vamente las barbaries de que fue
ron víctimas. La política lo aconsejaba 

(1) El combate, ante el carácter benévolo de Co
lon, y las exigencias de los monarcas, aparece de un 
modo muy notable , en su carta á la reina Isabel. 
Hablaodo de la tierra de Ver.l1gua, que creia el Quer
soneso de Oro de donde Saloman sacaba sus tesoros, 
despues de describir su inmensa riqueza, añade: «Sin 
embargo, no me parece conveniente quitársela al jefe 
de este país por vía de robo, pero yo arreglaría la 
cosa de modo que, evitando el escdndalo y mala fama, 
llegase todo á la caja de vupstras altezas, aunque no 
quedase un grano al principe de Veragua.» 

así, decían, y sus exigencias justifican 
por lo comun todas las iniquidades. 

Los lamentos de aquellos desgraciados 
.Y los murmullos de los nuevos colonos 
llevados á España, por gen tes hostiles al 
almirante, disminuyeron su crédito; y 
aunque los reyes se inclinasen á guar
darle consideraciones, y el pesar de que 
él repetía que debía juzgársele, no como 
gobernador de un país organizado, sino 
como conquistador de una poblacion sal
vaje, se dirigieron contra él graves acu
saciones. Se aprovechó aquella ocasion 
para disminuirle las ámplias concesiones 
que se le habían prometido cuando su 
proyecto no parecía más que un sueño. 
Se autorizó á todo el que quiso ir á La 
Española para haeer descubrimientos; 
además, fué enviado á aquellos paises 
Juan Aguado, para hacer una informa
cion de los abusos denunciados, el cual 
abusó de sus poderes para com placerse en 
atormentar á un grande hombre, yagra
var los males de Colon, que enfermó y, 
abismado en una profunda melancolía, 
veía desvanecerse los dorados sueños de . . . 
su pnmer vIaJe. 

Conoció, pues, lá necesidad de pre
sen tarse en Europa; pero sin experien
cia de los vientos, y deseoso de explorar 
otros parajes, tuvo que hacer una trave
sía de ocho meses; llegó por fin al puer
to, y vestido de fraile con la barba larga, 
y la cabeza baja. pasó por medio del 
pueblo, cuyo favor siempre veleidoso ha
bía 'ya perdido. Hablaba bien todavía 
de aquella India, de aquel Ofir á que ha
bía llegado; pero se había deshecho el 
encanto aunque hacía por reanimarle, 
mostrando los objetos raros que había 
traído, y que siempre parecían inferio
res á las esperanzas que se habían con
cebido. Los reyes se ocupaban por aquel 
tiempo en fomentar las intrigas en 
Europa, y para disputar un rincon de la 
Francia ó de la Italia, prodigaban los te
soros y navíos, de que tan avaros se 
mostraban cuando tenían un mundo en
tero que adquirir. Fernando pedía oro, 

1496 
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le necesilaba para su política rastrera, 
y como no se le daba bastante, era pre
ciso proporcionárselo, vendiendo los na
turales como esclavos. 

Por último se decidió una tercera ex
pedición, y se preparó con el apoyo de 
Isabel, que conservaba siempre gran in
terés y respelo háciCl aquel Colon, para 
quien Fernando ma:pifestaba tanta indi
ferencia. Sin embargo, el entusiasmo 
público se había apagado, prestábase 
oidos á la malediceneia, y en vez de 
ver correr apresuradamente á la multi
tud, fué preciso autorizar á los oficiales 
ae la corona para que tomasen los bu
ques mercantes que fuesen á propósito 
para el viaje. El mismo Colon propuso 
que se embarcase á los criminales, que 
en vez de caminar al patíbulo, fueran á 
poblar aquellas tierras afortunadas; á tan 

_ extremadas medidas obligaba á recurrir 
la necesidad de' obtener recursos y de 
luchar contra una malignidad activa é 
infatigable. 

Colon levó el ancla para su tercer 
1198 viaje con seis buques y se dirigió hácia 

30 de Mayo la línea, persuadido como sus contempo
ráneos de que las tierras más cálidas en
cerraban mayores riquezas minerales. 
Sobrevinieron en el camino las espanto
sas calmas del Ecuador, y llegó por fin 
á una nueva isla, la de la Trinidad; des
pues avanzó hasta la 'embocadura del Ori
noco, en donde la multitud de perlas y 
la inmensa fertilidad del terreno, le hicie
ron creer que había llegado al paraíso te-
rrenal. ' 

La colonia de La Española, debió por 
el contrario parecerle un infierno, á pe
sar de cuanto pudiera haber hecho la 
sabiduría de su hermano Bartolomé. La 
había invadido una turba de 'nobles «de 
los que él más instruido no sabía ~l O íedo 
ni los Diez mandamüntos» (1). Por ma
nera que lodo era allí confusion y dis
cordia,in teslina, que en las adversidades 
suele ser el colmo de todos los males. 

(1) Las Casas. ' 
TOllO VII 

Durante aquel tiempo llegaban continua
mente quejas á España, y la reina Isa
bel se conmovía ' extraordinariamente al 
escuchar los padecimientos de los natu
rales, reducidos por Colon á esclavitud 
cuando eran cogidos en la guerra, y á la 
vista de las mujeres y niños enviados á 
España, en tanto que Colon reclamaba 
continuasen todavía por - algun tiempo 
aquellas medidas con respecto á los in
dios. En su consecuencia, hizo partir á 
Francisco de Bobadilla, con poderes ili
mitados para informarse del verdadero 
estado de la colonia. Despótico y violen
to este comisario regio, escuchó las rela
ciones sugeridas ,por el odio á in trigan tes 
y ambiciosos, y áun la gritería de una 
raza turbu lenta, é hizo prender bru tal
mente á Colon que se vió reducido á 
atravesar encadenado aquel mar Atlánti
co que había abierto el primero á la in
grata Europa. 

Las cadenas con que se le habia opri
mido las conservó como un monumento 
'de la injusticia de los hombres; y yo, 
dice su hijo, las he vr¿sto sr¿'empre colga
das en su gabinete, y quiso que fuesen 
sepultadas con él. 

Semejante indignidad devolvió á Co
lon el favor del pueblo, y apareció en 
toda su desnudez la injusticia de sus ene
migos. Los reyes le mandaron inmedia
tamente poner en libertad, le recibieron 
dignamente, y llamaron á Bobadilla, mas 
no por eso rein tegraron á Colon en sus 
honores, y áun se hizo partir á Ovando, 
en su lngar, con una magnífica escuadra 
de treinta buques. Porque el carácter 
dominan te de la política española era un 
exquisito cuidado en no drjar engrande
cerse á nadie, in terrnm pir las em presas 
á medio hacer, quitar los modios de lle
varlas á cabo, rehusar y restringir las 
concesi~nes y ocultar la gloria de otro 
con tan gran esmero como otras naciones 
hubieran puesto en proclamarla (1). En-

(1) Colon escribió al Banco de San Jorge en Gé
nova. "Los hechos de mi expedicioD, ya divulgados, 

10 
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contraremos de esto " muchos ejemplos. 
Para conocer intimamente á Colon es 

preciso estudiar en sus cartas los repen
tinos movimientos de su alma apasiona
da é impresionable bajo la influencia de 
su genio, del inforlunio y de la piedad. 
En sus viajes, cada nueva isla le parecia 
más hermosa que las anteriores. Siente 
que las expresiones le falten para. des
cribir el encanto y la variedad. A pesar 
de que se encuen tra entregado á los ne
gocios, no le distraen del estudio ~ y el 
cuidado de los intereses ma teriales no 
emaota en él la admiracion por la natura
leza. Si se ve perseguido y abandonado·, se 
queja·, pero sin bajeza, y como un hombre 
que tiene la conciencia de sus derechos. 
¡Qué profunda melancolía respira su 
Lettera rar~'sSt'ma, gemido de un alma 
destrozada por ut;la larga serie de iniqui
dades y perdidas sus más "ardientes es
peranzas! Y no obstante, permaneció fiel 
á un soberano ingrato, cuando hubiera 
P?~ido prestar á otros sus preciosos ser
VICIOS. 

La fe, ó si se quiere la imaginacion, 
le sostenía en los reveses; se figuraba 
enviado por el cielo, y creia que sus vi
siones procedían de arriba. Tomaba con 
frecuencia el traje monástico, y todas 
las tardes hacía entonar en sus bajeles la 
Salve Regtna. Su testamento con tenia 
legados para fundar capillas y hacer de
cir misas. Conservando léjos de Génova, 
el amor á la patria, dispuso, en favor 
del banco de San Jorge, de una renta 
que hubiera sido considerable si se hu
biesen cumplido las promesas que le ha
bían hecho (1), y hasta en su lecho de 
muerte hjzo en ventaja suya un codicilo 
militar (2). 

os causarían más asombro si los conocieseis entera
mente, y si la circunspeccion de este gobierno no los 
hubiese hecho ocultar .• 

(1) Una décima parte de su sucesion, con dismi
nucion de la t:lsa sobre los vfveres; 

.(2) En 1670, Felipe rey de España, dió á la rE'pú
bllca de Gén tlva un mélnuscrito pn pf>rgamioo de pe
queño tamaño, atado con . cordoban y a.g-ujetas de 
plata, el cual contenía una copia auténtica de los 

[ 

Si el entusiasmo hacia que Colon fue
se muy apto para los descubrimientos, 
no era lo misme para la organizacion del 
pais; precisado por otra parte á satisfacer" 
pedidos incesantes de oro, no se pudo 
ocupar de las ventajas más reales que se 
podían esperar de las colonias. Este fué 
el error de todos sus contemporáneos, 
pero por lo demás todo lo exploraba, y 
pensaba fundar ciudades con una admi
nistracion regular y en hacer florecer la 
agricultura. «Estamos bien ciertos, es
cribia él al rey cuando su segundo viaje, 
y el hecho lo prueba, que el grano y la 
viña se darán perfectamen te en esta re
gión. Es necesario "aguardar el fruto, y 
si está en relacion con la prontitud con 
que crecen el trigo y el mugron que se 
ha plantado en pequeño número, es in
dudable que los productos de este país 
no serán inferiores á los de Andalucía y 
Sicilia. Lo mismo acontece con la caña 
de azúcar, de las cuales hemos plan tado 
algunas que han correspondido admira
blemente á nuestras esperanzas. La her
mosura del suelo de estas islas, las mon
tañas, los valles, las aguas, los campos 
regados por considerables arroyos, todo; 
en fin, es tan maravilloso, qne no hay 
país bajo el sol que pueda ofrecer en 
conjunto más hermoso aspecto y un ter
reno más fértil.» Y en la relacion de su 
tercer viaje: .(<- Hacen uso del maíz; que 
es una simiente contenida en una espiga 
como la del trigo. He llevado de ella á 
Castilla donde hay mucho, pero parece 

documentos relativos á Colon. Los decuriones de la 
ciudad le han hecho imprimir con el titulo de Codice 
diplomatico colombo-americano. ossia Raccolta di docu
menti originalt é ined2ti spettanti á Cristoforo Colom
bo, alla scoperta ed al goberrlO dell' America. Este 
manuscrito era una coleccion heeha por el mismo 
Colon de sus titulos en aquel descubrimiento, y de 
los privilegius que le habian valido. Mandé hacer dos 
copias que envió á NIcolás Oderigo, su amigo para 
que las pusiese en sitio seguro. En los últimos 
acontecimientos de Génova estos documpntos se dIs
persaron; un ejf'mplar que se llevó á Pa.rís se recobró 
despues en aquell<l época; el otro se encontró pn la 
biblioteca del conde Miguel Allgel Camb1aso, y ha
biéndolo c'.mprado el cuerpo de los decuriolles, le 
hizo traducir por el padre Espotornoj despues le dió 
á la imprenta. . 
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que los agricultores consideran á éste obtener más que cuatro carabelas, de las 
como mucho mejor, porque apreciaban cuales la mayor ora de selenta toneladas, 
mucho sus simieotes.» y á la edad de sesenta y seis años se 

Los q~e le motejan de avaricia por las preparó á dar vuelta al globo. No se le 
min uciosidades domésticas á que des- quiso siquiera recibir en la Española 
ciende escribiendo á su hijo Diego, no para reparar sus barcos averiados. ¿Quién 
recuerdan ni el estado precario á que le desde Job, exclamaba, no hub~'era rnuer
había dejado reducido la vergonzosa in- to de desesperac~'on al ver que, áun cuan
gratitud de la España, ni la recoq¡enda- do me iba la v~'da, la de mi h.i./v, la de 
cion que dirige á su hijo de emplear las mi hermano y la de mis am~gos, nos ve
riquezas esperadas, en el sostenimiento daban la t~erra' y los puertos descub~'ertos 
de cuatro profesores Je teología, y áun á prec~'o de mi sangre? Despues de haber 
mayor número en Haiti; construir allí escapado á un huracan que había pre
uo hospital y una iglesia en honor de-la visto y que sepultó los barcos cargados 
inmaculada Virgen con un monumento con las riquezas mal adquiridas que He
de mármol; en fin, deposit'ar en el banco vaban tí España, Bobadilla y Rolan
de San Jorge,en Génova, fondos desti- do ' (1), jefe de lo~ rebeldes, ar.ribó á 
nados para la expedicion de la Tierra Cuba. Habiéndose dedicado entónces en 
Santa, si los reyes no se ocupaban de busca de Cathay, se obstinó en creer 
ella, ó socorrer al papa en el caso en que que encoLtraría á lo largo del istmo de 
el cisma le amenazase con perder su Darien, un estrecho que le llevaría á los 
clase y bienes. ,mares orientales; lo cual le separó de 

Eo el dia se rien del hombre del si- Méjico, cuyo descubrimiento hubiera 
glo xv que esperaba sacar con aquel oro hecho brillar una nueva gloria en la pá
gran número de almas del purgatorio; lida declinacion de sus dias. 
pero ¿quién se reirá del creador de un Colon naufragó en las costas de J a
liuevomun40: si esperaba, ostentando sus máica, y enfermo de espíritu y cuerpo, 
riquezas, animar á los españoles á perse- sitiado por los naturales al mismo tiem
verar en la conquista del país, que les po que se amotinaban sus marineros, 
había procurado'? Ahora bien, esta inten- languideció allí durante un año, despues 
cion era en él tan generosa y desintere- de haber pedido en vano socorros y pan 
sada, que habiéndole ofrecido los reyes á la Española. Entónces fué cuando se 
un dominio de veintitres leguas de lon- ganó el respeto de los naturales y obtuvo 
gitud, y doble anchura en Haiti, con víveres prediciendo un eclipse. Pareció 
el título d~ marqués ó de duque, le re- refugiarse desde este momento más en 
husó, porque los cuidados que aquel do- la fé, y encontrar en visiones del cielo 
minio hubiera 'reclamado, le hubieran el consuelo que le negaba el mundo. 
impedido dirigir su pensamiento sobre «Agobiado, escribe, por tantos males, 
todas las Indias. me había dormido, cuanbo oí una voz 

La ingratitud no le desanimó, y des- entre reprensiva y lastimosa: ¡Hombre 
pues de haber insistido en la cruzada y insensato, lento en creer y servir á tu 
recogido los pasajes de la escritura que Ih'osl ¿Qué más hizo por Moisés y por 
á ella se refieren, imploró el favor de 
hacer un nuevo viaje para penetrar en 
los opulentos reinos. descritos por Marco (1) Colon habia aconsejado al gobernador no de-

P 1 S d d· b t t ' d Ijar salir la flota, No se le escuchó. y todos los bar
O o. e e lCa a con an o mas ar or cos perecieron escepto uno pequeño que llevaba la 

á ello, cuanto que acababa de abordar plata de Colo~, Los hist,oriadores con~~mpor!tneos 
V d G l · , e vieron en este aconteClmlent) una manloesta Inter

asco e ama P?r o ro cam~no, y a- vencionda la justicia divina, Colon fué acompañado 
Mayo de bral había descubIerto el Brasll. No pudo en aquel viaje por su hijo Fernando. 
1502 
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David, su servidor? lJesde tu nac~münto, 
te ha sido s'Íernpre solicito. Ouando has 
llegado á una edad conveniente, ha hecho 
re$onar maravt"llosamente toda la Nerra 
con tu nombre. Las lnd~'as, esta parte 
tan rica del mundo) te las ha concedido, 
deiándote dueño de dar su parte en ella 
á qut¿'en quist¿'eras. Las árduas barTeras 
del Océano, te han sido ab~'ertas; una ~n
fin~'dad de pa~ses) te han s~'do sometidos, 
y tu nombre se ha hecho famoso entre los 
cr~st~'anos, ¿Hizo D~'os más por el gran 
pueblo de lsrael, sacándolo de Egipto, ó 
por J)av~'d elevándolo desde el estado de 
pastor al de rey? .Dirígete) pues, á él Y 
reconoce tu error) porque su m,¿'serü;ord~'a 
es infin'ita, Si queda alguna gran empre
sa que curnplir) no sea obstáculo tu. edad, 
¿No pasaba A braham de cten años cttan
do engenclró á Isac? ¿ Y Sara era acaso 
ióven'f Tt¿'enes el cvrazan abat~'do y p¿'des 
socorros en alta voz. Responde: ¿qut¿'én ha 
ocas1:onado tus ajlicc1:ones, tus penas tan 
v~'vas y reiteradas? ¿.Dios ó el mundo? 
.Dios no te ha faltado en sus promesas y 
despues de haber acogido tus servicios, 
no ha dt'cho que tal no ha s't'do su inten
cion y que le habías comprend¿'do mal. 
Lo que promete lo cumple y áun algo 
más, Lo que te sucede ahora es la recom
pensa de las fahgas que has sufr~'do por 
otros señores, Escuchaba todas estas co
sas como un hombre medio muerto, y 
no tuve fuerzas para contestar á un len
guaje tan cierto. Todo lo que pude ha
cer fué llorar mis culpas. El que me 
habia hablado, sea el que fuere, terminó 
añadiendo: ¡No temas nada, ten confian
za! Todas estas tribulaciones están escri
tas en mármol) y no s~n rnoh'vo.» 

En fin, Colon volvió á emprender el 
caIuiao de España) y aquí acaban sus 

1504 l' t b' E t . . ? de NOT¡embreg OflOSOS ra aJos. n su ercer VIaJe 
había tocado en el continente americano; 
en el cuarto arribó á los paises más opu
lentos, pero sin saberlo. Su objeto de fa
cilitar un paso para las Indias, había fa
llado, y aunque mostró en esta última 
ter. ta ti va más habilidad como marino que 

en las anteriores, desplegando la energía 
de un héroe, no obtu vo los aplausos po
pulares; la ingratitud y la miseria, esta 
fué su recom pensa. Privado de los de
rechos que le habían sido prometidos, 
despues de haber adelantado diuero á los 
que le habían acompañado en su cuarto 
viaje; obligado á sostener honrosamen te 
~u clase de gran almirante y virey, se 
vió reducido á vivir de prestado. Des
pues de veinte años de serV1;c~'oS) escribía 
á su hijo, tantas fat~gas y tan g-randes 
peligros, no poseo en España un teclw 
que guarezca mi cabeza; si qu~'ero comer 
y d01~1n~'r) tengo que ir á la hospedería, 
y con frecuenc~'a no tengo con que pagar 
la parte que me toca. Así es que, oLli
gado á vivir con la más esLricta ~cono
mía, suministró á esos hombres genero
sos de que suele abundar el mundo, el 
pretexto de atribuirlo á la avaricia ita
liana. 

Su protectora Isabel había dejado de 
existir. Despues de repetidas instan
cias, Fernando le permitió fuese á verle 
á caballo, pues le era imposible monLar 
una mula, y le recibió con frias protes
tas de estimacion y benevolencia. Es 
cierLo que las primeras promesas de la 
corte de España, son un testimon io de 
que no se creía en sus descubrimientos, 
porque casi le concedían la soberanía. 
Los cargos hereditarios son además de
masiado ab:5urdos, y especialmen te los 
de aquella importancia. Pero en vez de 
reflexionar antes de empeñar su palabra, 
solo despues de haber visto la inmensi
dad de la conquista, fué cuando Fernan
do, ingrato para con quien ya no nece
sitaba, se desentendió de sus compromi
sos, y al cabo de mil dilaciones y 
entorpecimieulos, concluyó por negarle 
Al tílulo de virey. Sin embargo, Colon 
yacía sumido en la mayor miseria, eclip
sado por nuevos y más felices navrgan
tes, como Vespucio, Corlés y Pizélrro, 
que por medio de la explotacion de las 
minas, hicieron triplicar repentinamente 
el precio de los granos, y bajar los valo-
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res nominales. A estos motivos de pesar 
reunía Colon el de saber cuanto tenían 
que sufrir los indios de la española, que 
debía mirar como á sus hijos, Son, s~'n 
ernbargo, la verdadera rt'queza de la ,¿'sla, 
cultt'van la tierra y preparan el pan de 
los cnsh'anos,' es cavan las m~'nas de Otro, 
y sufren, toda espect'e de lat~gas, como 
hombres y como bestias de carga, IJesde 
que dejé la t'sla, he o't'clo dec'ir que las 
cinco sextas partes de los habitantes 7¿an 
rnuerto vícttmas de bárbaros tratamt'en
tos, y de la más fr~'a inhu1'nant'dacl; unos 
por el ln'erro, otros áqolpes, muchos de 
hambre, y la ·mayor parte en las monta
ñas y cavernas á donde se ltabían relu
gt'ado, por no poder soportar las laNgas 
que se les t1!tponían. En estos términos 
escribía al rey; y añadía, que con res
pecto á él, si había enviado algunos in
dios á España para que fuesen vendidos, 
lo había hecho siempre en la persuasion 
de que serían instruidos en la religion 
católica, en las artes y usos de Europa, 
y que entonces podrían volver á la isla, 
para ayudar á sacar á sus compatriotas 
de la estupidez é ignorancia. 

A pesar de tan tos desengr..ños, Colon 
continuó formando nuevos proyectos, 
aunque tenía la certidumbre de que 
no los podría realizar; miserable yator
mentado de la gota, escribía todavía al 
rey, hablándole de los grandes servi
cios que se sentía capaz de prestarle; 
y en fio, llegó el momento en que los 
disgustos que habían ido minando su 
exislencia, cortasen el hilo de su vida. 
M u rió en Valladolid el 12 de Mayo de 
1506. 

El amor habia du10ificado alguu tanto 
sus padecimien tos; tuvo de la portugue
sa Felipa de Palestrello, á don Diego, 
y de Beatriz Enriquez, un hijo natural 
llamado don Fernando, que vivió en la 
corte de Cárlos V, hasta 1539, y escribió 
la Historia del almirante, su padre. 

Don Diego hubiera debido suceder á 
su padre en sus derechos al vireinalo 
de las Indias, y al diezmo de las ven-

tas; pero la España, sintiendo su im
prudente generosidad, le promovió, con 
toda la sutileza de la ingratitud, un 
proceso en que se esforzó en acumular 
las más fútiles y vagas incu] paciones. 
Presentáronse veinte testigos para jus
tificar que Colon había tellido noticia 
del Nuevo mundo por un libro que exis
tía en la biblioteca de Inocencio VIII, 
y por un cántico de Salomon que in
dicaba el nuevo camino de las Indias 
y áun se citaron entonces todas las au
toridades de que hiciera mencion Colon 
para conseguir que se le creyese, Esto 
sirve únicamente para probar cuán ma
lamente se le ha querido arrebatar des
pues la gloria de unos descubrimil3l1-
tos, que ni áun los ardides del fisco 
pudieron arrancarle (1), Y en efecto, 
las conjeturas fabricadas en aquella épo
ca, y despues sobre el conocimiento de 
descubrimientos an teriores, se desvane
cen bien pronto si se reflexiona en la 

(1) Entre los que pretenden haber sido los prime
ros descu briuores de la Amél ica, ti ~UI an los Die
penses, famosos navegantes en el siglo XIV, que 8e ha 
querido probar visitaron la América en 1488, Los 
documentos originales en que se ba apoyado e:'ta 
asercion, si acaso ban eXistido, debieron de::.aparecer 
en el incendio que devoró la casa consistorial de 
Dieppe en 1694, Se ha dicbo, citando al efflcto autores 
de crédito, que Cousin de Dieppe, dirigiuo por las 
conjeturas de su conúiudadano Descabes 6 Dl"'fcha
liers, mirado como el padre d ~ la ciencia hid rográ
fica, emprendió largas nave~acil)nes, y en J 488 des
cubrió la embocadura del río de las Amazonas, desde 
donde al año siguiente volvió á ~u patria por · las 
costas de Congo y ue An~ola, U 110 de sus buq ues era 
mandado pur un tal Pinzon, dieppes, que á su regre
so fué procesado por insubordlnacion y despedido del 
servicio. 

Se ha querido tambien suponer q..le aquel marino, 
indignado de sem"'jante tratamiento,m ,rchó á Es
paña y fué el mi~mo Pinzon que despues de haber 
acompilñauo á Colon, armó en 1499 cuatro buques á 
sus espellsas, con los cuales se dlflgió precisamente 
al río de las Amazonas. Necesitamos toaavía argu
mpntos más deciSIVOS. 

Hace p000 tiempo que el sabio Lelewel ha querido 
tambien desi~nar al polaco Juan Szcoluy como uno 
de los que arribaron á América antes que Cristóbal 
Colon, Según él, aquel marino que se encontr aba al 
serVICio del rey de Diamarca, en 1476. abordó en
tonces á las ol'illas del Labrador, pasando por delan
te de la NoruE'ga, el Grouland y el Frislantl. Mr, de 
Humboldt opolJe algunas dudas á est · hecho, yespe
cialmente el silencio guardado por Gomara. que co
noció aquel viaje del navegante polaco y que se 
e:;forz6 cuanto pudo por rebajar la gloria de Colon. 
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incredulidad con que en un principi6 I Los reyes quitaron á Colon la domi
fueron escuchadas las promesas de Co- nacion de los países que le pertenecían, 
Ion. y los escritores le arrebataron la gloria 

Aquel proceso produjo muchos disgus. de darles nombre. Sólo despues de largo 
tos á don Diego, aunque había procura- tiempo se multiplicaron en los Estados· 
do proveerse de los medios necesarios en Unidos, los que había puesto á otras 
España para triunfar, casándose con una regiones. Por último, en el siglo pasado, 
sobrina del duque de Alba. Las even- obligados los españoles á abandonar á los 
tualidades tomaron peor aspecto, cuando franceses la isla de Haiti, en que había 
á nn r~y que -debía al menos apreciar la sido sepultado Colon, trasladaron sus ce
memoria de Colon, sucedió el impasible nizas con las de don Diego y Bartolomé, 
Cárlos V. Así pasó toda su vida, ocupa- á la Haban<t, solemnidad afectuosa, en 
do en defender la nlemoria de su paüre que no se mezclaron maldiciones corno 
y su propia reputacio!:. Despues de él, en la de otros héroes. Finalmente, Bo
su hijo Luis renunció sus pretensiones livar, quiso adornar con el nombre de 
mediante una renta anual de mil doblo- Colombia la república fundada por sus 
nes, con los títulos de duque de Veragua viclorias. 
y marqués de la Jamaica (1). ¡Justicia tardía! No le quedó á Colon 

(1) Cuando en 1608 se extingui6 la descendencia 
rnagcullna de Cristóbal Colon, sus Litulos y rentas 
pasaron á D. Nuño Gelves de Porto-Gallo. procedente 
de uua hija de dun DIego. En 1712 Jos duques de Ve
ragua fueron elevados al rango de grandes de gspa
ña de primera clase. Pero las últimas r~voluciolles 
que quitaron á la España las Indias Ocddentales, 
redujeron a la miseria al duque de Veragua. Pidió 

mas que la felicidad de haber llevado á 
cabo una grande obra; dicha que no com
prenderán jamas las almas emboladas en 
una negligente ociosidad. 

una indemnizacion al gobierno, y obtuvo una pen
sion de más de veinticuatro mil duros sobre las 
rentas de Cuba y Puerto-Rico. 

1795 



CAPíTULO V 

OTROS DESCUBRIMIENTOS.-LA VUELTA AL MUNDO. 

NARRACIONES 

, ~.¡ NTRE tanto se iba conociendo I una fórmula empleada tambien (1), con 
, I poco á poco el nuevo Mundo, y corta diferencia en los mismos términ0s 

E poblándose de c~lonias, no por por los demas conqu.is~ado'res (que tal rué 
un esfuerzo nacIOnal de la Es- el nombre que se dlÓ a aquellos aventu

paña, sino por los de particulares, am- reros); la hacían leer en alta voz á los 
biciosos ó especuladores; por manera indios, á cuyo país arribaban y aún cuan
que la casualidad y la osadía, hacía que do éstos no podian comprender ni una 
se descubriesen nuevas regiones. La fa-
cultad de hacer descubrimientos libre
men te que los reyes tenían concedida, 
habían exaltado la imaginacion y la 
codicia de los españoles que dirigieron 
hacia aquella parte su aficion á las aven
turas, aficion que ya carecía de objeto 
con la cúnclusion de las cruzadas y la 
expulsion de los moros. Cuando se tuvo 
noticia del tercer descubrimiento de Co
lon, Alonso Ojeda equipó varias naves 
para ir en busca de las perlas que el al
mirante habia anunciado; y habiendo 
llegado osadamente á Xaragua, se diri
gió á lo largo de laR costas de Venezuela 
hasta el cabo de la Vela. Entonces se 
inventó para dar un carácter de legali
dad á la conquista de países inofensivos 

(ll .Yo, Alfonso de Ojp.da. servidor de los muy 
altos y muy poderosos señores Reyes de Castilla y 
Leon, conquistador de las naCiOnes bárbaras, su en
viado y capitan, os notifico y declaro en la forma 
más amplia. que Dios Nuestro Señor, que es uno, 
triple y eterno, cri6 el cielo y la tIerra; despues un 
hombre y una mujer. de quienes debcendemos nos
otros y 'vosotros y tod~s las hembras que son y se
rán en el mundo. Pero como las numero~as genpra
ciones que se ban su~edido durante más de cinco mil 
años, se han espareido por diversas partes del Uni
verso y dividido en reinos y provincias, pupsto que 
un ~olo país no podia contenerles y alimentarlas á 
todos; Dios Nuestro Señor. ha confiado todos estos 
pueblos á un solo hombre, llamado San Pedro consti
tuído por el patrono y dueño de el género humano; 
para que todos los demás hombres, en cualquier lu
gar que hayan nacido y en cualquiera secta que 
bubieran sido educados le prestasen obediencia. Co-
10c6, pues. todo el mundo bajo su jnrisdiccion y le 
ha prometido y dado el pod·-r de estable.:er su auto
ridad en todas las partes del mundo, de gobern:\r y 
juzgar á todos los eristianos y cualquier otro pueblo 
de toda especie y creencia. Ha recibido el nombre 
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palabra, se consideraba como una decla- Pocos días despues de Ojeda, partió 
racion legal y como un acto de pose- Pedro Alonso Niño, que costeó los países 
Slon. de que se compone en el día la Colom-

bia y recogió gran cau tidad de oro y per
las. Vicente Pinzon, dti Palos, encon tró 

de papa, que significa admirable, grande padre y el Brasil, exploró cuatrocientas millas 
custodio porque es el padre y gobernador de todos 
los hombres. Los que vivían en tiempo de este santo de costas hasta entonces ignoradas y 
padre, le obedecían como al Señor, rey y soberano viendo que el río de las Amazonas Jes
del Universo. Lo mismo se ha praüticado hasta aquí, 
con los que han sitio elegidos para el pontificado, y cendía con bastante impetuosidad para 
esto continua ahora y continuará hasta el fin del conservar dulces sus aguas á muchas 
mundo . 

.. Uno de estos pontifices, como dueño del mundo, millas dentro del mar, concluyó que el 
ha hecho concesion de estas islas y tierra firme á los continen te que atravesaba debía ser muy 
Reyes Católicos de Castilla, don Fernando y doña 
IsalJpl, de gloriosa mp.moria, y á sus sucesores, nues- vasto. Fué el primer europeo de aquel 
tros sob"'ranos. con todo lo que en ellas se contiene; tiempo, que pasó el Ecuador por la parte 
lo cual se halla plenamente establecido en ciertos 
actos e~tipulados con este motivo que podreis ver occidental del Atlántico y contempló con 
cuando querais. En su consecuenüia, Su Majestad, asombro aquel otro hemisferio celeste. 
el rey y sohel'ano de estas i:-;las y de la tierra firme 
en virtuc1 de esta dOCJacion; ha sido reconocido como Otros muchos aven tureros se lanzaron 
tal por muchas islas. á las que se han notificado sus á aquellos mares, seducidos por las am
derechos y en el día le prestan obedi~ncia y sumi-
sion voluntariarnfnte y sin resistencia como á su plias concesiones de territorio que hacia 
soberana. Han obeuecido igualmente en cuanto reci- el rey, complacido en verles hacer con
bieron la notiticacion á los hombres religlOsos envia-
dos por el rey, para prpdicar á los habitantes é quistas por su cuenta, sin fatigas ni des-
instruirlos en los santos misterios de nuestra fé; y embolsos por su parte, y quitárselos á los 
de libre voluntarl sin recompensa ni gratiticacion con-
venida han llegado á ser y continuan siendo buenos extranjeros, cuya concurrencia temía. 
cristianos. Su Majestad acogiimdolos benignamente Estos, en efecto, pensaban en tomar 
bajo su proteccion, ha mandado que sean tratados 
de la misma manera que sus demás súbditos y va- parte en los descubrimientos. En tanto 
sa~I~~tais obligados á conduciros del mismo modo. que la España y Portugal disputando 
De consiguiente os ruego y requiero que consideréis sobre los límites de sus posesiones, ale
con atencion lo que os he de~larado; y para que lo gaban la línea de demarcacion trazada por 
podeis comprender más complelampnte tnmad un 
tiempo razonll blA para rpcon'o 'er la i~lesia romana el Pa pa, el rey de Fra ncia, decia: Ten-
superior y gllía tlel Universo y tambien al S-into Pa- dría mucho gusto en ver el testamento por 
drA. llamado al PlIpa, ('amo poseedor de ~u derecho; 
y á Su Majp.start. por su destino como rey y soberano el cual el padre Adan {h'v~'d~'ó el mundo 
señor de e,tas islas y tifrra firme; y conselJtid que t tl . d . . l d 
I,)s susodichos p:tc\res religio~o~. os prediquen y de- en re e os, stn eJarme n't una pu {la a. 
ciaren la~ doctrinas mpncionadas. Aunque los progresos de la reforma, ha-

.. Si as! lo hiciereis obrareis cUflrriamente, y ejecu- cían perder á la decision pon tificia, mu
tareis lo que estais obligados. Su Majestad, y yo en 
su nombre. os recibirpmos con amor y bondad, de.ia- cha parte del respeto que inspiraba, la 
rem(\s á vuestras mujeres é hijos libres y exentos de Francia agitada en discusiones intesti-
servidumbre. en el gocP de todo lú que poseeis. dt>l '--' 
mi~mo morlo que los hahitant.es de las islas. Ademas nas, no podía ocuparse en empresas leja-
Su M'ljestad os concederá privilegios, ascer.siones y nas. La Inglaterra se resenlla todavia de 
rf,!Om pen~as . 

.. Pero si no os arlhprís 6 direrí~ malici!lsamente el las hondas brechas que la abriera la gue-
obedecer, f";ntonces con el auxilio de J'ls'u~r'ist.o en- rra de las dos Rosas. Mas cuando se res
traré pn vuestro país por fuerza. os llevaré la guerra 
con violencia, y os snmeteré á la Iglesia yal rey. ta bleció la tranquilidad, Enrique VII 
Tomaré y reduciré á la esclavitud á vue tras muje- rec' b' ó c h d' h . 
res é hijos para vf'nderlos 6 disponer de ellos se~un 1 1, omo ya emos lC o propOsl-
la voluntad del que manda. Me apnderaré de vues- ciones de Colon, despues se apresuró á 
tros bienps y os har'é torta e~pecip de males 00mo á d . l' 1 . J e b t '1 t 
súbditos rpheldes que rehusan á su leO'ítimo sobera- a mI Ir a venecIano uan a o , PI o o 
no. P~otesto ade 'nas. que la flfu"ion d~ san~re v las de gran reputacion que oyendo hé:lblar 
calamIdades q.ne pup.c\.an rps~1 tar os spr1n impu~arlas de las proezas de Colon si n tió nacer en 
y ?o á Su Ma.lfl~1~d Ol á mi o á los nobles que sIguen ' 
mIs 6rdpnes. Hahl~ndo sido hecha al in:':tante en per-I su cor¡:¡zon el deseo vehemen te, ó rnás 
son~ psta rleclaracron y de'!land~. el escri~ano aqui bien el ardor ue hacer alguna cosa que 
pre~ente. expenderá el testImomo de ella sIgnado en l d" .' . 
buena forma. e lstlnguIese. 

1500 
26 de bero 
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Observando la esfera, imaginó que po
dría llegarse al fabuloso Ca thay por un 
camino más corto, haciendo vela al Nor
oeste. Ofreció, pues, al rey de Iuglate
rra, si quería darles dos carabelas, ir con 
su hijo Sebastian á buscar nuevas tie
rras y no ,sólo reconoció á Terranova, 
como hasta ahora se ha tenido siempre 
por constante, sino (que bU6nos docu
men los lo justifican) tocó en el labrador 
el 21 de Junio de 1497, un año y seis 
días ántes que Cristóbal Colon llegase al 
continente. 

Sebastian hizo su ' segundo viaje en 
aquella latitud para buscar un paso á 
las Indias, y establecer colonias á imita
cion de los españoles; pero retrocedió 
asustado de los hielos y de las largas no
ches. Continuó, sin embargo, alimen
tando la magnífica idea de llegar á las 
Indias por el Noroeste. Cuando murió su 
prolector, Enriqne VII, fué á avistarse 
con Fernando el Católico, y despues 
cuando sucedió á aquel príncipe, Car
los V, poco ~odicio~o de descubrimien
tos, Ca,bot regresó á Ingla terra y llevó á 
efecto probablemente con Tomás Pert, 
otro viaje en que reconoció la bahía de 
Hudson (1). Pero el gran problema que 
ocupaba la atencion de aquel ilustre ita
liano no ha sido resuelto hasta hace muy 
poco tiempo. 

Cabot, á quien la Inglaterra es deudo
ra del continente que fué para ella un 
manaútial de prosperidad y grandeza, y 
en que más tarde debía nacer y desarro
llarse la libertad, es llamado siempre 
por su amigo Ricardo Eden, el buen an
ciano (good old man). Decía en su lecho 
mortuorio que sabía por reyelacion di vi
na un método infalible para encontrar la 
longitud; debía ser, sin duda, por medio 
de la desviacion de la aguja tocada al 
iman (2). 

(1) Ricardo Eden confirma este hech(). Tratado de 
la nueva India, 1555, en la dedicatoria. Parece que la 
vi6 en 15u1 üaspar de Cortesale, que muri6 en aque
llos parajes. 

(2) Las noticias acerca de Cabot son contradicto-
TO)IO VII 

Los portugueses fueron más favoreci
dos por la fortuna. En efecto, Pedro Al
varez Cabral, enviado para visitar las 
nuevas regiones de la India Orien tal, 
encontró al dirigirse hacia Calcuta, en el 
momento que se engolfaba para evitar 
las chlmas del mar de Guinea, una tie
rra desconocida; habiéndola seguido al
gun tiempo, reconoció que era un conti
nente, y que se hallaba al Orien te de la 
línea en que terminaban los límites de su 
soberano. Este era el país visitado ya por 
Pinzon: le llamó Bra~il por la madera de 
color de brasa ( Brag~'a) que encontró 
allí en abundancia. 

El rey de España, á quien inspiró en
vidia aque) acontecimiento, reuDió los 
mejores pilotos, Ojeda, Juan de Coza, 
Américo, Vespucio y Juan Díaz de Solis 
que había reconocido con Pinzon la cos
ta de la América del Sud y despues de 
con venir en que era necesario explorar 
el continente meridional para encontrar 
el soñado paso para las Indias y apode
rarse de la conquista portuguesa, partie
ron Pinzon y 801is encargados de aque
lla expedicion. Habiendo sucedido este 
último á Vespucio en el cargo de primer 
piloto, armó una escuadra, partiendo á 
medias las ganancias y los gastos, y re
conociendo exactamen te las costas llegó 
á un río inmenso cuya embocadura se 
asemejaba al mar, pero rué asaltado allí 
por los salvajes y devorado. 

Allí volvieron á encontrarse algun 
tiempo despues, Sebastiau Cabot y Die
go García; el primero remontó aquel río, 
y habiéndole ofrecido los salvajes guar-

rias é inciertas. Pero se ha publicado recientemente 
una obra (Memo ir of Sebastiun Cabot by á dttz.en of 
Philadelphia, Londres, 1831). cuyo autor Mr. ~Idtlle, 
procura demostl'ar que Sebastian laa b1a naCIdo ~n 
Blistol, y que habiénuole llevado su padre ~ VeneCia 
á la edad de cuatro años, pas6 por VenecIano; que 
entr6 ",fe0tivameute en la bahia de Hudsou, lC! que 
confirma citélndo una cuta que se hallaba antIgua
mente en la galera de Isabel de Witehall. Ha estrac
tado tambien de los archivos de Londres las segun
das patentes dadas por Enrique V 11 á Juan Cab ,t, 
vene0lano, el 3 ue Febrero de 1498, patentes que~un 
no se han publicado. 

11 
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nÍs, unas especies de láminas ó tablitas 
de oro y pla ta, le dió el nombre de río 
de la PJata; despues avanzó hasta el pa-

1326 ralelo 27 0 y llegó al Paraguay. 

Tespuelo 

Lúcas Vazquez de Aillon, descubrió, 
dando caza á los salvajes en la isla de 
Bahama, las regiones septentrionales si
tuadas entre las dos Carolinas. Despues 
de haber tomado posesion de ellas y 
dado la esclavitud á los naturales, en 
recompensa de su hospitalidad, estable
ció á su costa una colonia distante ya 
ochocien tas leguas del primer desembar
co de Colon. Pero las enfermedades con
cluyeron con los colonos y con el mismo 
Vazquez, como si la fortuna se hubiese 
obstinado en repeler á los españoles del 
con tinen te meridional. 

En estos viajes muy rara vez se hace 
mencion de Américo Vespucio, acerca 
del cual no ha sido posible adquirir bue
nos documentos hasta 1830, N uñez y 
Navarrete que los han publicado le acu
san de plagiario é impostor; Mr. de 
Humboldt se inclina á disculparle (1). 
Nació en Florencia de una buena fami
lia, estudió con aprovechamiento y se
gun el uso de sus compa triotas se colocó 
como factor en casa de Giovannotto Be
rardi, en Sevilla. Habiendo llegado á 
ser hábil marinero y buen cosmógrafo, 
hizo diversos viajes por comision del go
bierno español; acompañó á Ojeda, pero 
sin mando en la expedicion de que ya 
hemos hablado, despues de lo cual el rey 
de Portugal logró atraerle á su servicio 
y le envió á reconocer la costa del Brasil 
nuevamen te descubierta. 

La Españq le recobró en seguida, le 
colmó de honores y cuando murió Colon 
le nombró primer piloto. Murió en Sevi
lla el 22 de Febrero de 1512, sin que 
apar~zca llevase á cabo ninguna expedi
clOn Importante. 

Tres cartas dirigidas por Vespucio á 

(1) Véase tambien el vizconde de Santarem. Ob
servacfones hist?ricas. cy.íticas y bibliogrdficas sobre 
A.mértCO Vcspucw y sus Vtajes.-Paris, 1842, en 8.0 

Lorenzo de Médicis, y otra á Renato, 
duque de Lorena, contienen una escru
pulosa y confusa re]acion de cuatro via
jes (quatuor naV1;gat~'ones), relacion que 
más bien presenta la apariencia de es
tractos y de una compilacion, en que mi
nuciosos detalles, van acompañados de 
un gran fárrago de erudiciones; pero 
como era la primera de aquel género, se 
difundió mucho, fué traducida á diferen
tes idiomas y asoció al nombre de su 
autor el descubrimiento del Nuevo Mun
do. Sucedió así con más razon, porque 
casi nunca nombra á Ojeda (lo cual no 
nos sería fácil excusar) y se pone siem
pre en primer término. El primer viaje 
se da como verificado en 1497, pero po
dría ser un error de números, entonces 
tan comun, pues la verdad es que no hay 
nada que justifique el que emprendiera 
un viaje antes del que hizo sin mando, 
en 1499. Si nos atenemos á esta última 
fecha, la presumida prioridad del descu
brimiento del continente quedaría des
truída puesto que ya Colon había vi
sitado á Paria un año antes, como lo 
depusieron ciento nueve testigos en el 
proceso de que hemos hablado relativa
mente al mérito del almirante, en cuyo 
proceso no se dijo siquiera ULa palabra 
concerniente á Vespucio. 

Sea como quiera, al publicar Walds
eemuller, una cosmografía el año 1509, 
tomó á su cargo el llamar América á 
los últimos descubrimientos, por el 
nombre del que había dado la primera 
descripcion; costumbre que el ejemplo 
hizo adoptar. Pero Vespucio, buen pilo
to, mal narrador, inventor de segundo 
órden, ¿ha tratado verdaderamen te de 
apropiarse con tanta falsedad la gloria 
que pesa sobre él? Nada apoya la impu
tacion de semejante bajeza. Colon se 
manifestó benévolo con él hasta en sus 
últimas carlas, recomendándole á su hijo 
don Diego, y ningun con temporáneo le 
acusa de fraude ó de vanidad usurpado
ra, ni áun Fernando Colon, que no per
dona á nadie que hubiese pretendido 
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disminuir la gloria de su padre. Es cier
to que no hizo inscribir el nombre de 
América en las cartas levantadas bajo 
su direccion, y pudo ignorar la impre
sion del libro publicado en Lorena. Ade
más, tanto Vespucio como Colon, supo
nían que solo era el camino de las Indias 
el que habían encontrado y debían de 
tener, por lo tanto, poco interés en dar 
su nombre á paises que ya tenían uno. 

Sin embargo, otros navegantes habían 
ya penetrado en el Océano Pacífico, y el 
intrépido Ojeda se adelantaba hácia pai
ses donde tos ca?iques anunciaban que 
el oro se en con traba en tal abundancia 
que se comía en objetos de oro, y que las 
habitaciones eran tambien de este pre
cioso metal. Tuvo por compañeros á 
Balboa, Juan de la Cora, Pizarro y otros, 
cuyas relaciones serían tan preciosas, si 
la avaricia y la envidia del gobierno es
pañol no las hubiese enterrado en los 
archivos. 

Ponce de Leon marchó de Puerto Rico 
con tres barcos en busca de un manan
tial que devolvia la juventud, descubrió 
la Florida y la costa oriental de esta co
marca hasta el grado 30 paralelo, pero 
experimentó una viva resistencia por 
parte de los naturales. Continuando Al
varez de Pineda las exploraciones, reco
noció todo el golfo de Méjico, y Juan de 
Grijalva un país extremadamente rico, 
con restos de arquitectura y de templos, 
en los que se veían cruces é ídolos yoro 

1518 por todas partes, á cuyo país dió el nom
ber de N neva España, extendido despues 

Balboa 

á todo Méjico. 
Vasco Núñez de Balboa, hombre os-

curo, desplegó tanto valor é inteligencia 
en una expedicion al islmo de Darien, 
que fué nombrado jefe de ella y fundó 
la primera colonia española en el conti
nente, Santa María de Darien. Compren
diendo que el único medio para hacer 
que se le afirmara su dignidad sería el 
presen tarse allí cargado de oro, recogió 
todo el que- quiso, no matando á los na
~~ral~~, sino acariciándoles. 

Un cacique le dijo al ver á los euro
peos tan avaros de este melal: En el otro 
mar, á seis solfJS de aquí, hay un, pais 
donde podriais coger todo el que qU'l"s'l"e
re'ls; pero SO'lS muy pocos. 

No olvidó Balboa esta noticia; un rico 
regalo le proporcionó los socorros del go
bernador de la Española y su proteccion; 
algunos aventureros frisones se deci
dieron, mediante dinero y esperanzas, 
á acompañarle á través de los rios y de 
los desiertos inmensos, para ver aquel 
mar buscado en van~ por Colon. Eran 
ciento noventa y Balboa consiguió dis
ciplinarlos y los reunió á su pequeño 
ejército y su constancia animaba á los 
de~ás á sufrir con paciencia las fatigas. 
Adelantando á través de pantanos y de 
espantosas gargantas, por bosques donde 
nunca había pisado la planta del hombre, 
despues de vein ticinco dias de marcha, 
se encontraron á la falda de una monta
ña: de gran elevacion, y desde donde lo~ 
naturales aseguraron que se .veía el mar. 
Balboa quiso ser el primero en gozar de 
aquel espectáculo, y cuando desde la 
cima de las cordilleras descubrió el vasto 
Océano, se prosternó dando gracias á 
Dios; despues, mientras que los suyos 
llenos de alegría entonaball himnos pia
dosos, se lanzó adelan te hasta llegar á 
la playa y tomó posesion del mar en 
nombre de la España, metiéndose arma
do enteramente, dentro de las olas. 

Era el golfo llamado despues de Pa
namá. Este fué llamado del Sur por Bal
boa, por la posicion en la cual le pare
ció estar su camino; despues recibió de 
Magallanes el nombre no menos impro
pio de mar Pacífico; pero está mejor 
designado bajo el de Gran Océano, pues
to que es tres veces más extenso que el 
Océano Atlántico y abraza desde un polo 
á otro. 

Pero este mar no tenía más que are
nas que ofrecerle, y no oro; el manan
tial de este metal se les había indicado en 
el Perú, revelado entonces por primera 
vez á los europeos. Balboa . recogió, no 

1513 



80 IllSTORlA UNIVE:RSA:t 

obstante, gran cantidad de perlas y otras 
riquezas naturales que dividió lealmente 
con sus compañeros. 

Acostumbrada la España á despreciar 
ó romper los instrumentos que mejor le 
habían servido, confió el gobierno de 
Daríen á Pedro Arias Dá vila, que ha
biendo llegado con fuerzas más conside
rables y mayores esperanzas, se dedicó 
á dejar el país con una atrocidad insen
sa la, y ca usó de es ta ma n era gra ves 
pérdidas á las que se siguió el desa
liento. Lleno de odio contra Balboa, se
gun la costumbre de los séres viles que 
consiguen dominar á un mérito superior, 
llegó á hacer espirar en el cadalso á 

1517 aquel que había dado á la corona el ma
yor mar del globo. 

¿Pero existía un paso entre el Atlán
tico y el mar del Sur y se podría, fran
queándole, dar la vuelta á la tierra'? El 
problema fué resuelto por el portugués 

IhgillbnesFernando de Magallanes que, mal recom-
pensado por s~ corte por los servicios que 
babía prestado en las Indias Orientales, 
fué á ofrecerse á CárLos V. 

La célebre bula de A.lejandro VI, 
asignaba á los reyes las islas y tierras, 
tanto descuLiertas como por descubrir, 
al Occidente y al Mediodía de una lí
nea lirada de un polo á olro y á una 
disLaucia de cien leguas de las islas 
Azores y de las de Cabo Verde. Pero 
Portugal se había quejado de que, acer
cándose esta línea demasiado al Afri
ca, le impedía hacer conquistas ,en el 
Nuevo Mundo. Fernando é Isabel con
sin lieron, pues, en que esta línea se 
trasladase á trescientas setenta leguas al 
Occiden te, de tal suerte, que todo lo que 
se encon trase á trescientas seten ta leguas 
al Oeste de las islas de Cabo Verde, les 

1494 pertenecía, y todo lo que estuviese al 
Este, á Portugal. Ignorábase áun en
tonces cuál era la configuracion de Amé
rica y no se creía que por su Mediodía 
se acercase tanto al Africa; de otra ma
nera, la España no hubiera consentido 
en una di vision que atriLuia el Brasil á 

Portugal. Tampoco se preveía que ade
lantándose el uno hacia Levante y hacia ' 
Poniente el otro, concluirían ambos pue
blos por encontrarse y serían limí trofes 
en olro hemisferio á donde no se exten
día la línea pontifical. 

Ahora bien; el caso se encontró reali-
zado en pocos años y llegaron las disputas 
sobre la pertenencia de las islas Molucas. 
Los, portugueses lashabian ocupado, pero 
Magallanes demostró á Carlos V que es- . 
taban situadas aquende de la línea de los 
paises asignados á la España, puesto que 
se encontraban á ciento ochenta grados 
al Oeste del meridiano de demarcacion. 
Era fácil dp-signarlas de e~ta manera en 
el Atlántico, pero los geógrafos cuyas 
apreciaciones eran siempre exageradas 
en la India y el Calhay, no sabían hacer 
otro tanto al otro lado del globo. Propu-
so, pues, Magallanes, conducir una fluta 
por el Occidente, persuadido de que 
existía un paso de un mar á útro, y tam-
bien con el objeto de obtener crédi to, 
afirmaba haberle visto en ]a carta de 
Marlín .Behaim. Marchó c?n cinco ~ar- 1519 

eos, trIpulados por dosmen tos irel n ta 20 Setkmbre 

hombres', y despues de haber tocado en 
el Brasil, prosiguió su camino al 8ur; 
contrariado por una rebelion de sus com
pañeros, que sentían tantas fatigas, la 
reprimió con inescusable severidad. 

Los españoles pasaron el invierno en 
la bahía de San J ulian, sin ver á un 
sér humano; en fin, vieron aparecer al
gunos hombres de una estatura gigantes- . 
ca, cuya admiracion fué exlremada al 
ver hombres tan pequeños y tan grandes 
barcos. Llebaban en los piés pieles de 
lldma, animal que se vió entonces la 
primera vez; de aquí procede el nombre 
de patagones, es decir, mal calzéJdos dado 
por los portugueses á estos, salvajes. 

Habiéndose dado á la vela Magallanes, 
entró en el estrecho que aún cons~rva 
su nombre, y penetró con tres barcos en 
aquel Océano del Sur, que había re
conocido Balboa. Empleó tres meses y 1521 M.&rzo 
veinte dias en pasar aquel estrecho sin 
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enéontrar ninguna de las islas tan nu
merosas en aquellas playas, hasta que 
llpgó á las que despues se llamaron Fi
lipinas. Bautizó al rey de Zeb,ú y le pro· 
metió sostenerlo contra cualquier ene
migo que fn-ese; pero obligado por esta 
promesa á hacer la guerra á un rey ve
cino, fué muerto combatiendo. Este hom
bre admirable llevó á cabo un viaje, que 
áun en el día en que poseemos tan ta 
superioridad de medios y. conocimientos, 
nos parece sumamente atrevido. 

Al momento el rey de Zebú se rebeló 
y asesinó á todos los -europeos qlie pudo 
coger; los otros vol vieron á marcharse y 
arribaron á las Molucas; en fio, solo la 

1:>22 Victor~'a, mandada por Sebastian Cano, 
? SeLÍdmbre dobló el ca~)Q de Buena Esperanza y llegó 

á Sanlúcar, despues de haber dado vuelta 
al mundo en tres años y catorce dias. 

Estos navegantes no podi.an volver de 
su sorpresa cuando se encon traron a tra
sados en un dia, segun su almanaque, y 
que en su consecuencia habían cometido 
el pecado de comer carne en viernes. 
Nadie sabía dar la razon, hasta que 
fué ex plica da la causa por el veneciano 
Gaspar ContaTioi, que se encontraba en 
la corte de Cárlos V (1). ¡Tan en la in
fancia se encontraba áun la ciencia y 
tan sujeta á andar á tien tasI ¿Cuán di
fícil no debía ser navegar cuando todo 
se ignoraba? Sin embarg9, el piloto An
drés de San Martín hizo en aquel viaje 
algunas observaciones de longitudes sa
cadas de la distancia, y de las oscilacio
nes de los astros. 

Redactóse una historia de aquella ma
ravillosa expedicion, segun la declara
ciJn separada de cada uno de los mari
neros; pero pereció en el saqueo de la 
capital del mundo católico, por los sol
dados del rey católico. Esta pérdida dió 
precio á la relacion del vicentino Antonio 
Pigaffeta, oscuro compañero de aquel 
viaje (2). No pudo haber á las manos los 

(1) P. MartyrAuglerius. 
(2) Impresa en 1556. La relacion de aquel viaje 

diarios de bitácora ú otros documentos, 
para componer una historia precisa, y se 
muestra muy crédulo; pero es muy in
teresante leer lo que rf-'fiere de lantas 
tierras nuevas, por la pintura que hace 
del carácter original de Magallanes, y 
por el primer vocabulario que da de los 
idiomas hablados por los indios. 

¡Qué admirables tin"tas hubieran po_Biblio¡r~fi", de 
.J • d . 1 l'· viajes 
ul O prOpOrCIOnar á a llstofla tan tos y 
tan l11aravillosos aconlecimientos y los 
grandes hombres que aparecían par:t 
cumplirlos, así como)os caracteres enér
gicos que se despertaban t Y no obstan-
Le, aún está por presentarse un escritor 
al nivel de semejante asunlo. La Harpe 
y los otros narradoras generales, han , 
reducido aquella inmensa variedad de 
relaciones á una monólon& uniformidad; 
el que quiera formarse una idea j usla, 
debe atenerse á las relaciones o~igiuales, 
en su sencillez ignorante ó vanidosa, y 
ponerse en el lugar del narrador ó de 
aquellos de quien habla, sin pretender 
hacer les aprobar por fuerza un siste-
ma, como lo hicieron Montesquieu y 
J. J. Rousseau. 

< Las primeras noticias fueron registra
das por los sábios italianos ~n inlerés de 
la cienci:l cosmográfica. 

Los embajadores de Pisa, de Venecia 
y de Génova iuformaban á sus respecti
vas señorías; ó tambien los mercaderes 
de aquellas ciudades tomaban nolns en 
sus libros, por la alteracion que resulla
ba en el precio de 10's géneros. Despues 
se publiCaban pequeños folletos, que se 
leían con avidez y traducían á diferentes 
jdiomas. El autor del má¡;; antiguo es 
Luis Cadamoslo, que exploró en 1455, 
la costa occidental de Africa; describe 
bien, con órden, y su exposicion acoill-

en el Maximiliamus de insulis Maluein, ) 523. es muy 
inferior. Las relaciones de Cano y de Magallanes, 
encontradas últimampnte, se publicaron en la Colee
don de los viajes y df!seubl'imientos de los españules. 
No se encuentra siquiera el nombre de Pigalft!ta en 
el sol de la marinería, á menos que no e~té desJg
nado bajo el de Antonio Lombardo, crIado de Mag~· 
Hanes. 
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pañada de interesantes particularidades, 
tiene mucha claridad (1). 

La carta de Colon, .De ~'nsuhs Indim 
nuper inventis, había sido publicada des
de 1493. El florentino Julian Dati, pe
nitenciario de San Juan de Letran, en 
Roma, la tradujo en octavas (Florencia, 
1493), y escribió en el mismo metro, 
La gran ma,r¡nificencz'a del Preste Juan, 
señor de la India mayor y de la Etz'opia)' 
compuso tambien otros opúsculos desti
nados á popularizar los descubrimientos. 
Apareció en 1508 un Itinerarútm, tra
ducido, segun se dice, del lusitano, so
bre los descubrimientos de los portugue
ses en Orien te. 

Pedro Mártir de Anghiera publiC'ó 
en 1516, bajo el título .Derebus occeanz's 
decades tres, algunas cartas escritas á 
medida que las noticias lleg<1ban de la 
India. Esto es, al me·nos, lo que se .su
pone, y Roberlson usa de ellas con este 
titulo; pero los muchos anacronismos 
que tienen prueban que fueron compues
tas mucho tiempo despues de haberse 
recibido aquellas (2). 

Citaremos además, á Juan Leon, moro 
de GI'anada, que despues de haber viaja
do por Africa y por A~ia, hizo una des
cripcion que tradujo despues al italiano; 
convertido en Roma, en 1517, enseñó 
allí su lengua, despues de lo cual volvió 
á Africa y á su primera religion. 

Se añadía tambien en las reimpresio
nes de Tolomeo, los paises nuevamente 
descubiertos, y se indicaban en las cQ.r
taso Se hizo despues una coleccion de los 
viajes modernos, de los cuales se cuen
tan cuatro por lo menos en Venecia y en 
Viena. 

(1) Prima navigazione per r Ocenno alle terre de 
Negri della basa Etiopía, di Luigi Cadamosto. 'li
cenz't. 1519. Tal vez había sido publicada desde el 
año 15u7. 

(2\ Se leia sobre la puerta de la iglesia de Sevilla 
~el Oro! ~n Jam. iica. Petrus Martyr ab Angler'Ía 
¡talus .CIVl.S me'llOlanensis, protonotarius apostoli
cus hUJllS lnsulre. abbas, senatus indici consiliarius 
li~~e.am prius re·1em ha~c bis igoe consumptam. la: 
t"'rl~lO eL quadrato lapHle primus a fundamentás 
extluxit. 

Lo más antiguo es el Nuevo Mundo y 
los paz'ses nuevamente hallados por Ame
rico Ves pucio .floren tz'no Vz'cenza, 1507, 
por Francansano de Montalboddo, y tra
ducido allatin el año siguiente. En 1545, 
An tonio Mauricio, hermano de Pablo, 
imprimió en Venecia los Via/es hechos 
de Venecz'a en la Tana, en Persia; a la In
dz'a y á Ovnstantúwpla. Simon Gr'yn
cens, prof~sor de Basilea (1), reunió diez 
y siete viajes desde Marco Polo. Pero la 
coleccion de Juan Bau tista Ramusio, 
que mantenía corr~spondencias con un 
gran número de $abios, viajeros y curio
sos, hizo olvidar á los demás. El primer 
tomo apareció en Venecia en 1550, el 
segundo en 1555, el tercero en 1565; y 
al momento los libros de esta clase atra
jeron todo el interés que en otro tiempo 
se concedía á los libros de caballería. 

Despues comienzan laR relaciones de 
los misioneros, y la primera la de Clau
dio de Abbeville, que había ido á con
vertir á los tupinambas en la isla de 
Maranham. Bajo la influencia de su mi
nisterio, ven á Di03 en todo, adluiran á 
los salvajes tanto como los demás los de
primen; imputan á los sacerdotes ó al 
diablo sus feroces ritos y todo lo malo 
que hacen, y recogen por todas partes 
nuevos términos ó emociones nueyas de 
boca de los naturales y testimonios de 
esa moral que la mano del Creador ha 
grabado en todos los corazones. 

Se encuentra en la conquista de Amé
rica lo que aconteció en Europa en la 
Edad media, dos sociedades diferentes y 
dos opuestas maneras de ver. Conside
r~ndo los misioneros á los indios como 
hermanos que deben convertir é ilus
trar, dedican á su obra un ardor de be
nevolencia que les a trae las burlas de los 
filósofos, por la exageracion con que ala
ban sus huenas cualidades. Proclaman 
sus derechos y la igualdad, al paso que 
no tratando los tiranos más que de des-

(1) Novus orbis regionum et inseslarum veteri-
bus re~nitarum. Paris, 153.2. • ~. 

-. " 
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pojarlos, están obligados á desconocer 
que sean hombres como nosotros. Que
riendo unos cu~piir la promesa divina, 
se apresuran á reunir al rebaño estas 
ovejas há tanto tiempo extraviadas, 
mientras los otros se emplean en ex
cluirlas hasta de la humanidad. 

Sobre los relatos particulares, hacían
se tambien relaciones más generales y 
Juan de Barros escribió, en 1552, 
las conqlIÍstas de los 'portugueses en 
Oriente; Acosta, la historia de las In
dias, en 1590; Hp.rrera reunía nume
rosos documentos (1) y Mendoza, el pri
mero despues de Morco Polo, dió en 
1585, noticias so~re la China. De Bry y 
Merian comenzaron en 1590, á publi0ar 
en Francfort una coleccion de los viajes 
á las dos Indias, trabajo coutinüado has
ta 1634. Hakluit dió posteriormente 
á 1598, los de los ingleses; y el jesuita 
piamon lés Botero, una cosmografía con 
el título de Relac1,'ones un'l·versales. El 
Theatrum orbis {errarum, en 1570, es 
el primer átlas general y cita cerca de 
ciento cincuenta tratados de geografía, 
posteriores al año 1560. 
. Hay más mérito en Gerardo Mercator, 

que inventó un método de proyeccion 
para las carlas hidrográficas, en cuyo 
método los paralelos y los meridianos se 
cortan en ángulo recto. 

El carácter cien tífico de los viajes se 
presen ta en Benzoni, en Zárate, y mu
cho más en Acosta. Bernardino de Saha
gun se hace superior á muchas preocu
paciones, por las ideas filosóficas que 
faltan á sus predecesores, por la fuerza 
de la inteligencia y por el sentimiento 
religioso. Considera en aquellos hom
bres exterminados y subyugados, . una 
civilizacion de ot.ro órden y necesidades 
diferentes; y sacó en consecuencia que 
no debía destruirse, pero si regulari
zarla (2). 

(1) Descripcion de las islas y tierra firme del mar 
Océano que llaman Indias Occidentales. 

(2) Dice, hablando de Méjico: .Habiendo los,espa
ñoles abolido todas las costumbres y formas ae go· 

Torquemada escribió sobre sus rela
ciones y la de los otros franciscanos An
drés del Olmo y Toribio de Benavento, 
la historia de la Monarquía Indiana. 
Demasiado crédulo y supersticioso para 
discernir lo verdadero de lo falso, es, sin 
embargo, muy importante por haber re
sidido cincuenta años en tre los indios. 
El jesuíLa bergamasco Maffei y el padre 
Daniel BartolL reunieron el uno en latin 
y el otro en italiano, las relaciones con
cernientes á las faligas de sus hermanos; 
ambas son estimadas· por la elegancia 
del estilo, pero no por la novedad ni por 
la crítica. 

Otros sábios toman de las relaciones 
de Jos viajeros indicaciones instructivas. 
Pedro Mártir, á quien ya hemos mencio
nado, Gesuer, Belon, Ortelio, Munster, 
Belleforest, determinan los punlos sobre 
los cuales debe dirigirse la atencion, con 
el objeto de ordenar mejor la exploracion 
de la naturaleza. 

Todo esto dió origen á una literatura 
nueva distinta por completo de los via
ies de los griegos; lo extranjero está 
generalmente descuidado en ellos, no 
hay establecidas comparaciones y á 
veces, fdlta la crítica. Con respecto á los 
árabes y á los chinos, vieron comun
mente las cosas con ojos oscurecidos por 
la prevencion y la pasion. La mayor 
parte de los narradores del siglo xv, in
tervinieron ellos mismos en los descu
brimientos; se manifiestan admirados 
ante aqlle~ conjunto de maravillas; ena
morados de las bellezas de la naturaleza, 
y revelan sin escrúpulo su amor al oro. 
Aunque crueles, y probablemente á ve
ces embusteros, esparcieron multitud de 
ideas nuevas, y si la historia cesó de ser 
puramente griega y romana, para tomar 
la extension que la hizo universal, á 
ellos es á quienes se les debe. Luégo, 
además de la curiosidad satisfecha, die-

bierno de lo? indios, y querido reducirlos á vivir á la 
española por respeto á las cosas divinas y terrestres, 
considerándolos como bárbaros é idólatras, toda su 
organizacion social se trastornó. ~ 
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ron impulso á consideraciones elevadas 
sobre la naturalpza y sobre la educacion 
humana, CO '110 pronto se vió en Bodin 
y en Monlesqnieu. 

Muchas veCAS nos hemos admirado de 
que en la edad de oro de las literaturas 
del Mediodía, las relaciones de los 
viajeros tan llenas de imágenes, fueran 
impoten tes para imprimirles una nueva 
direccion, arrancándolas de las pinturas 
de los bosques de la Arcadia y de las 
avellturas de los paladines. Aquellos 
maravillosos relatos hubieran debido im
pulsar á los escritores á pin tar escenas 
nuevas y á poblarlas de milagros, que 
unían al prestigio de lo extraordinario 
el a lracti vo de la verdad. Pero el pres
tigio de las formas an liguas consiguió 
ven taja y subsislieron las Amarylis y la 
sombra de las hayas. 

Hubo algunos pocos talentos escogi
dos que de Liempo en tiempo recogieron 
la gran poesía esparcida á torrentes en 
los escri Los de los viajeros. Camoens, 
Cortereal, y Ercilla, habiendo ellos 
viajado tambien y visto por sus propios 
ojos, supieron inspirarcle en aquella poe
sía, pero sin atreverse no obstante á ol
vidar la erudicion y separarse de la 
escuela. En medio de las selvas vírge
nes, adornadas como templos, con festo
nes de enredaderas de variados colores, 
y ofreciendo b:ljo el ardor de un sol 
abrasador, un fresco asilo á millares de 
anirnales desconocidos cuyo esmalte ri
valiza con el brillo de las pedrerías, re
cuerdan aún los frios valles del Hemo, 
las pálidas violetas, los suspiros de la 
abandonaba paloma y de la dolorida Fi
lomen<l. 

Se dirá tal vez que las acciones de los 
conquistadores son bastante poéticas por 
sí mismas para no necesitar la poesía del 
arte, que considera la ficcion como su 
esencia; pero nos bastará citar á los dos 
verdaderos poetas de esta naturaleza y 
de esta sociedad, Bernardino de Saint
Pierre y Chateaubriand. 

El estudio de los viajes ha adquirido 

principalmente importancia en nuestro 
siglo y produce una instruccion real, 
dirigiéndose á lo que es el OhjAtO de toda 
ciencia, el conocimien to del hombre. 
Las prevenciones se disiparon au te la 
manifestacion de la simple verdad; un 
conj unto de conocimien Los extremada
mente variados se empleó en ind<Jgarlos 
y explicarlos, acompañados de una crí
tica severa sin desden, de una humani
dad sin cólera, de una benevoleucia sin 
adulacion. De esta manera fué como la 
China dAscubrió sus miembros da niño, 
bajo sus dor~das envolturas; como la In
dia reveló los mistedos de la civilizacion 
más rAmota, y como el ant,iguo y nuevo 
Egipto fueron descubiertos por un ejér
cito, vanguardia de los sábios que ,re
corrieron despues la comarca, con el li
bro y el lá piz en la mano. 

SomeLióse entonces á una nueva in
vesligacion á aquellos que habían descri
to primeramente la América, y las cues
tiones suscitadas con moLivo de la prio
ridad del descubrimiento fueron pesadas 
en balanzas mas justas. Los monumentos 
escapados á una destruccion avara ó ig
noran te y trasmitidos hasta_ nosotros sin 
haber sido comprendidos, depusieron 
verdades que no se aguardaban. Otros 
continuaron explorando el interior de 
un país cuyo circuito conocernos en la 
actualidad, y consiguieron, á vista de 
una naturaleza tan magnífica y tan sin
guIar, inspiraciones que comunicaron 
despues á infinidad de lectores. Así es 
como Werden, Heckelwelder, Schol
craft, y la sociedad de N ueva York nos 
representaban al natural la América sep
tentrional; el inmenso talento de Hum
boldt revelaba los dos grandes imperios 
de la América, cuyas antigüedades se 
escapaban á las miradas sepultadas bajo 
Kingsborough. , 

En nuestros días 1 Salt se introducía 
en la A bisi nia; Cailla nd llegaba en fin 
hasta Tombuctu, por una ruta marca
da ya con tantas ilustres muertes, y la 
N ueva Holanda nos ofrecía, despues de 
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Okley, Cunningham y Hurs, espectácu
los desconocidos hasta entonces. 

La popularidad. dada al dibujo por la 
litografía" mulLiplicó las imágenes de 
estos hombres, de estas escenas, de las 
antigüedades de los nuevos países y 
hasta en los dibujos más cuidados, la 
verdad no era sacrificada á una pureza 
ideal y académica. Conserváronse los ti
pos, las fisonomías, los caracteres de los 
lugares y de la época, la tosquedad y 
singularidad de los monumentos, cnan-
do antes era preciso conformarse á las 
exigencias de un siglo desdeñoso) que 
ana tema tizaba con el nombre de bárbaro 
todo lo que no era él. 

Con semejantes intenciones y tales 
socorros, fué posible revestir con brillan
tes colores los sublimes cuadros de la 
ciencia, y en lugar de sacar de los via
jes epígramas, como Montesquieu, in
vectivas ditirámbicas, como Raynal, ó 
blasfemias, como Volney, pudimos ver 
á Nfuwied, Saint-Hilaire, euvier, Bom
pland, imprimir á la historia natural un 
inmenso vuelo; las ciencias sociales y 
antropológicas enriquecerse con los tra
bajos de Peron, de Freycinet, de Lesson, 
de Duperrey, de Krusenstern; desarro
llarse la lingüística y la etnografía, gra
cias al genio de Humboldt que .supo ser 
poeta con un saber tan vasto. 

Ahora bien, la ausencia de la poesía 
será siempre la falta de los viajeros mo
dernos, en comparacion da los primeros. 
Estos aparecen apasionados del oro, de 

TOMO VII 

la religion, mientras que los modernos, 
pacientes, eruditos) calculadores, no co
nocen otro dios que la gloria y la cien
cia. Los uno& observan los hechos en 
conjunto, y tales como se presentan; los 
otros buscan la signifiúacion, la expre
sion. Los antiguos se sorprendían de los 
fenómenos en masa; los nuevos exami
nan los detalles, analizan, descomponen. 
Al espectáculo de la naturaleza y de las 
sociedades nuevas, los viajeros del si
glo xv dejan escapar del fondo de su 
corazon el acento de, su sorpresa; todo 
es maravilloso, todo es poético y nunca 
seca en ellos la crítica, la admiracion; 
los otros caminan con el péndulo, el 
barómetro y el compás; cuentan los ha
bitantes, miden las producciones, pesan 
las autoridades; quieren tener la expli-. 
cacion de cada acontecimiento y remon
tarse de uno á otro con el obj eto de 
unirlos á la historia del hombre y de la 
humanidad. 

Los primeros convienen á la infancia, 
para aquellos á quienes se llama eternos 
niños, y cuyo corazon palpita con las 
aventuras de Robinson ó de Gulliver; los 
otros son el pasto de la edad madura, los 
almacenes de la ciencia, los fundamen
tos de la historia y de la filosofía. El que 
sepa reunir las dos clases de mérito, 
agradar é instrnir á la vez, asociar los 
derephos de la razon y los de la imagi
nacion, no ha nacido probablemente. Y 
no obstante, esta es la epopeya de los 
siglos futll:ros. 

12 
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CAPiTULO VI 

LA ESCLAVITUD INDIA. -LAS CASAS.-TRATA DE NEGROS 

os nuevos descubrimientos no 
dejaban concebir á la Europa 
la idea de otras riquezas que 

~~!!!!!!iIIJ los valores metálicos, y cada 
uno se figuraba encontrar en abundancia 
en el Nuevo Mundo, el oro y las pedre
rías con que Marco Polo y los viajeros 
de la Nueva Arabia, habían sembra
do los palacios de los príncipes orien
tales. Los pocos detalles que se ha
bían referido, se encontraban exagerados 
por la imaginacion y computados por 
los cálculos de una esperanza insacia
ble. El mismo gobierno pedía oro para 
indemnizarse de los gastos de la expe
cion, y para llenar sus arcas. En vano 
repetía Colon que era necesario pa
ciencia, y que Portugal debió tambien 
aguardar para recoger de la Guinea ven
tajas reales; se quería el fruto antes de 
su madurez, y cortaban el" árbol para 
cogerlo. 

S~ había enviado para gobernar aque
lla Isla, que había parecido á Colon un 
paraíso, á Nicolás Ovando, personaje 

prudente, pero que convenía poco al 
país; porque si restringió ~os derechos 
que la corona pretendía ejercer allí, dejó 
emplear el rigor con los naturales, á fin 
de forzarlos al trabajo, hacia el cual ex
perimentaban una extremada repugnan
cia. Las gentes que se habían trasladado 
allí viendo cuanto era necesario sudar 
para o"btener algun beneficio, perdían el 
valor; y habiéndose agotado sus provi
siones antes de proporcionarse otras nue
vas, maldecían no su credulidad, sino 
las engañosas relaciones que les habían 
burlado. " 

Habíase visto reducido Colon paraapa
ciguar las rebeliones, á exigir de los ca
ciques que pondrían á su disposicion 
cierto número de na turales, en lugar del 
tributo impuesto. Bobadilla empeoró to
davía la condicion de aquellos desgracia
des; comenzaron, pues, las reclamacio
nes, y se llevaron á España, sobre todo 
por los misioneros, que se habían dedica
do de repente á buscar almas, en los lu
gares donde tantos otros iban en busca de 
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oro. Prestando oidos Isabel á estas quejas, Acostumbrados los indios á la inercía, 
declaró que los indios eran natural- perecían en los trabajos que se les exi
mente libres, y que desde entonces no gían sin consideracion, y áun sin darles 
podían reducir~e á servidumbre sino con el alimento que no se rehusaría á los 
fundados motivos. Ovando se apresuró á animales, hasta tal punto, que codieia
representar, que aquella declaracion ins- ban los huesos que arrojaba de la mesa 
tantánea, haría imposible el cultivo de su bárbaro dueño. Si huian, se los bus
la isla: de ello resultó que la reina com- caba con perros adiestrados en este gé
batida por las dulces inspiraciones de la nero de caza, y se les imponían trabajos 
religion, y los inhumanos consejos de la todavía más duros. Cuando al abandonar 
política, se contentó con recomendar la los campos ólas minas, conseguían llegar 
moderacion, y que si era necesario obli- á sus moradas distantes cincuenta ó se
gar á los indios á trabajar, se templase senta leguas, espiraban de cansancio di
la autoridad con la dulzura. ciendo: tengo hambre: muchos se daban 

La costumbre ordinaria de los encar- la muerte para sustraerse á aquellos tra
gados de la ejecucion de las leyes~ es tamientos atroces, y las madres ahogaban 
apropiarse el mandato y desentenderse á sus niños. Uu oficial del rey recibió 
de las restricciones. Ovando procedió á trescientos indios, y en pocos meses los 
asignar á cada español cierto número de redujo á treinta; se los reemplazó con 
indios, (este era el nombre que se les otros trescientos que tu vieron igual suer
daba, aunque tambien se les solía llamar te, y así continuó, dice Las Casas, hasta 
naturales). La duracion del trabajo, se que se le llevó el demonio. 
fijó primero en seis meses, despues en A.lonso Sanchez encontró una cuadri
ocho, por bzen de los cuerpos y de las al- lla de mujeres cargadas de víveres que 
mas, en atencion á que recibían un corto le ofrecieron, los aceptó y en seguida las 
salario y se los instruía en la reli- mató. Un español, no teniendo nada que 
gion (1). dar de comer á sus perros de caza, 

Pero la avaricia no tiene entrañas. Se -arrancó su hijo á una esclava, y se 
hacía sufrir á aquellos desgraciados todo lo echó despedazálldole án tes. Cuando 
cuanto puede imaginarse de más espan- caían estenuados de fatiga en las monta
toso, ya para explotar las minas, ya para ñas y los españoles les rompían los dien
culti var la caña de azúcar, que se tras-- tes con los puños de sus espadas, grita
portó muy luégo de España y de Cana- ban: Matadme aquí, quiero morir aquí. 
rias. Pedro de Atrienza, uno de los pocos Un sacerdote sacó del fuego á un niño 
hombres que conocían la posibilidad de que habían arrojado á él; mas habiendo 
buscar en el Nuevo Mundo otra cosa llegado un español le volvió á arrojar. 
que oro, la llevó á Haiti en 1513 (2) en Aquel hombre murió al día siguiente, y 
donde por todas partes se multiplicó con yo, dice Las Casas, era de oJnnion que 
maravillosa fecundidad. no debía dársele sepultura. 

(1) Los naturales eran confiados á ciertos comen
dadores por un despacho concebido en estos térmi
nos: "Por el presente se os confían á titulo de 
depósito, á vos N. N. el señor y los naturales de la 
aldea de N., para que os sirvais y ayudeis de ellos 
en el cultivo de nuestras tierras, conforme á las or
denanzas publicadas, 6 que al efecto se publicasen, 
con condicion de que les enseñeis los artículos de 
nuestra santa fé cat6lica, y no omitais nada para 
conseguirlo . .11 

(2 ) No en 1506 como se dice. otros atribuyen el 
mérito á Juan Gonzalvo de Oviedo. 

Un convoy militar, se dirigía á una 
ciudad, con sus bagajes, que segun cos
tumbre lo eran indios de ambos sexos. 
AJ atravesar un pantaño al caer el dia, 
UD español perdió su puñal; despues de 
buscarle largo tiempo infructuosamente 
en la oscuridad, arrancó un niño del pe
cho de UDa madre infeliz, y le arrojó al 
cieno; para que al día siguiente por la 
mañana, sirviese para indicarle el si-

I 
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tío en que debía volver á buscar su 
arma (1). 

La hospitalidad que generosamente 
ejercían los habitantes de la Española y 
de que con particularidad daba pruebas 
Anacama, mujer del cacique Caonabo., 
heroína de aquel pueblo, y amiga cons
tante de los blancos, no desarmó al sus
picaz Ovando; aquel hombre que no creía 
posible que se tuviera ningun afecto á 
los aUlores de tantos sufrimientos, no vió 
en aquella conducta noble y generosa 
más que fingimiento; aprisionó y ator
men tó á los jefes, hizo quemar cuarenta 
y exterminó á la clase vulgar; la misma 
Anacama fué ahorcada á vista de aque
llos blancos, á quienes . salvara tantas 
veces. 

Entonces principió la guerra, ó más 
bien la matanza. Todo fué llevado á san
gre y fuego, con una barbarie que nun
ca., en verdad, habían manifestado los 
tan temidos canibales. Hogueras que 
quemaban á fuego lento, sofocaciones, 
mutilaciones prolongadas, torturas en las 
partes más sensibles, nada, en fin, se 
omitió para sacrificar á aquellos desven
turados; más de Ulla vez fueron coloca
dos en parrillas trece individuos en ho
nor de los apóstoles de Jesucristo. 

Catobaúama, último cacique de la isla, 
desplegó el valor de la desesperacion, y 
habiendo caído prisionero fué ahorcado 
como un vil malhechor. Los españoles 
no consideraban á los americanos como 
hombres que tenían el pleno derecho de 
defender su libertad, sino como siervos 
reLelados contra sus señores (2). De este 
modo quedó la isla completamente some
tida y despoblada; siendo así que doce 

(1) Este hecho pas6 en Méjico. Zurita, página 
286, en la coleccion de Terraux. 

Véanse, Horribles crueldades de los conquistado
res de Méjico, etc. Memorias de don Fernando de 
Alba Ixtlixochtil. 

(2) Una de las razones alegadas para probar la so
beranía de la España, era la bula de Alejandro VI, 
que le señalaba aquellas tierras; pero es evidente 
que se limitaba á los terrenos desiertos, no puede 
disputarse la propiedad de lo que ya tiene dueño. 

años ántes, y cuando el descubrimiento, 
contaba un millo n de indígenas. Los do
minicos, que fueron los primeros que 
acudieron á predicar la religioll á los 
vencidos y la mansedumbre á los vence
dcres, declararon que los repartimientos 
eran contrarios á la religion y al objeto 
que se proponían. Se convirtieron en 
animosos defensores de la libertad natu
ral de los indios, contra ministros ambi
ciosos, contra una corte despótica y lo 
que aún es más, contra las imperiosas 
necesidades de la naciente industria de 
las colonias. En 1511, Montesinos cla
maba con la más enérgica elocuencia 
contra aquellos abusos en la catedral de 
Santo Domingo; y como en el dicciona
rio de los tiranos es un acto de rebelion 
el descubrir á los demás sus maldades, 
fué denunciado á Fernando. El intrépido 
religioso atravesó el mar y fué á defen
der no su causa, sino la de los indios, 
en tanto que sus hermanos negaban la 
absolucion á los· que tenían esclavos. 

Los franciscanos guiados por una baja 
envidia se mostraban menos severos, bajo 
pretexto de que era un mal indispensa
ble. Sometida la cuestion á Roma el 
Papa decidió que no solamente la relig~'on 
s~'no hasta la m~sma naturaleza se opo
nían á la esclavitud (1) Y empleó los ra
ciocinios y las negociaciones para per
suadir á la corLe de España., Fernando 
sometió el asunto á consejo privado, cuya 
decision fué conforme á la opinion de los 
dominicos pero con ciertas restricciones; 
lus indios eran libres de derecho, pero 
en cuanto al hecho era necesario con
servar los repartimientos. Este dicLámen 
no satisfizo á nadie., pero en fin el rey 
declaró que despues de un maduro exá
men se había convencido de que la es
clavitud de los indios estaba autorizada 
por las leyes divinas y humanas, y úni
camente recomendaba la humanidad. 

(1) Non modo religionem; seel etiam naturam. 
r~cc]amitare servHuti. Vabroni~ Vita Leoni X, pá· 
gma 27. 
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Los dominicos, sin embargo, no cesa
ron de sosten.er que era más ventajoso 
para el interés particular el dejarlos li
bres, y desde el púlpito, en los colegios 
y en presencia de los monarcas, procla
maron, que hacer la guerra á los indios, 
era una violacion manifiesta de la justi
cia, y que el dinero de aquel modo 
adquirido, era una ganatcia ilícita. 

Lu Casas Tales 'eran las palabras de Bartolomé 
1474 de Las Casas, el defensor más ardiente 

y apasionado de los indios. Su padre que 
había viajado con Cristóbal Colon, le re
galó un , americano; pero cuando se los 
declaró libres, le volvió á enviar á su 
país, conservando siempre simpatías ha
cia aquell?s desventurados. En 1502 
pasó con Ovando á la Española, para ob
servar los padecimientos de los natura
les, y proclamaba en alta voz su derecho 
natural á la libertad, loas cuando se le 
preguntó como se cultivaría la tierra sin 
aquellos brazos que nada costaban, no 
su po qué con lestar. Propuso como ensa
yo, que se fundase en Cumaná un esta
blecimiento separado, para inspirar á los 
naturales el amor al trabajo. Se le dejó 
obrar, pero los indios ulcerados por los 
malos tratamientos que habían sufrido, 
asaltaron la nueva colonia 'y la disper-
saron. ' 

Desalentado Las Casas, tomó el hábi
to) y se empleó allI!enos en salvar sus 
almas, sin renunciar por eso á mejorar 
su condicion en la tierra, y durante su 
larga vida de noventa y dos años, no 
cesó de interponerse en tre las víctimas 
y sus verdugos. Simple dominico en un 
principio y despues obispo de Chiapa, 
pasó una parte de su vida en recorrer 
playas desconocidas, para atraer á los 
americanos á la civilizacion, y la otra en 
abogar por su causa. Atravesó catorce 
veces ~l Océano, habló, negoció, escri
bió siempre con el calor de la convic
cion, interesando á un mismo tiempo, la 
razon y las simpatías naturales. En el 
día, y en algunos paises no se dejaría 
reimprimir su QUCl3Stt'O de únpe,tato1'ía 

veZ regia potestatej tan gravemente trata 
en ella de la supremacia de la ley sobre 
los reyes. Su histor2a genM'al de las In
dz'as hasta 1520, de que se han valido 
los escritores posteriores, es preciosa, 
como que emana de un testigo ocular, y 
rica en documen tos; pero no se permitió 
la impresion porque presentaba en toda 
su desnudez los feroces procedimien tos 
de los españoles. 

En aquella exposicion de las miserias 
que no había podido prevenir ó evitar, 
se encuentra la refutacion de todo lo que 
se ha dicho antes ó despues, en los dos 
mundos, contra la libertad de los escla
vos, y hasta en las quejas elevadas con
tra los misioneros, cuya doclrina era 
perjudicial á los' intereses de los dueños, 
porque 'los esclavos no obedecen sino 
mientras están sumidos en la ignoran
cia, y no se hallan instruídos en la mo
ral cristiana que los hace raciocinar 
acerca del cumplimiento de sus debe
res (1). 

Es claro que la refutacion de estos ar
gumentos, no era difícil para un minis
tro de la religion cristiana, pero nos 
hacen estremecer las barbaridades que 
refiere. Estas COSftS y otras muchas que 
horror~'zan á Za humanüiad, las he Vtsto 
con m2's prop2'os ojos; apenas me atrevo á 
refert'rlas, y yo rwtSmo desearía no creer
las y figurarme que eran un sueño. 

Habiendo venido á España, para im
plorar la libertad de los indios, obtuvo 
de Fernando en su agonía, un consenti
miento que le hubiera rehusado en cual
quiera otra circunstancia. Pero aquel 
príncipe tuvo por sucesor á Carlos de 
Austria, codicioso de poder, y que no lo 
era tan poco menos de dinero, y que 
sólo deseaba adquirir más. El cardenal 
Jimenez, ministro y regente del reino, 
escuchó al religioso y adoptó un partido 
bien distante de la lenta política de Fer
nando. Efectivamente, envió tres frailes 

(1) Véase Historia de Bartolomé de Las Casas, 
obispo de Chiapo, París, 1~.22. _ 
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para que examinasen y decidiese el ne- que se sostiene á veces una máxima in
gocio en los mismos lugares. Los pro- moral, que tal vez no se formuló en un 
pietarios les dirigieron infinitas recla- principio mas que como un simple ejer
maciones, mas no por eso dejaron de I cicio de lógica. Su tésis consintió, pues, 
emancipar á todos los naturales dados á en proclamar que la guerra que los es
cortesanos y á otros que no tenían su pañoles hacían á los indios era justa, y 
residencia fija en América, pero bien que estos estaban obligados á someterse 
considerado todo, opinaron que no se porque el poder pertenece siempre al que , 
podía conceder ábsoluta libertad á todos sabe más. El consejo de Indias prohibió 
lbS indios, cuando se trataba de sacar la publicacion de este tratado, cuyo es
partido de las tierras; más al menos pro- cándalo y consecuencias preveía. Pero el 
curaron que se les tratara con justicia y rey se encontraba en la corte de Viena, 
humanidad. en donde se ignoraban enteramente las 

No sólo no quedó satisfecho fray Barto- ideas y necesidades de un pueblo abso
lomé de Las Casas, sino que volvió á re- lutamente diferen te. Sepúl veda se con
clamar la completa libertad de los indio~; dujo allí con tal actividad, que hubiera 
Jimenez había o ya muerto, y animaban conseguido la impresion de su manus
otros sentimientos á Carlos V. Sin em- crito, si el obispo Las Casas no hubiera 
bargo la sublevacion de los comuneros, neutralizado sus esfuerzos. Entonces Se
producida por la pretension de querer púlveda envió su obra á Roma, aprove
pri var de sus derechos á las ciudades y chándose de la libertad que allí gozaba 
pueblos, debió ser favorable á la causa la imprenta, y la hizo publicar; no con
de Las Casas, haciendo ver á que de- tento con esparcirla por el reino, á pesar 
sastres conduce la inj usticia de los go- de la prohibicion, compuso un compen
biernos. dio para que los pobres y el vulgo pu-

Despues de exponer al mismo Carlos V diesen aprovecharse de tanOta sabiduría. 
las quejas y las razones, concluía en es- Las Casas le opuso una apología, des
tos términos: «Al informar dé esto á pues en 1550 el emperador mandó que 
vuestra majestad, estoy seguro de ha- se O discutiese públicamente el asunto en 
cer el más señalado servicio que u.o Valladolid. Sepúlveda en una larga ar
buen súbdito puede hacer á su rey. No gumentacion, sostuvo á presencia de los 
aspiro á sus gracias ni á sus favores, teólogos y jurisconsultos, que se podía 
pues que no obro por su interés, salvo la y que debía hacerse la guerra á los 
obediencia que le debo como á súbdito, indios, aunque no fuesen culpables mas 
sino por la convicción de que debo á que de no ser cristianos. 
Dios este grande sacrificio. Y en confir- Los argumentos tenían toda la sutileza 
macion de esto, séame permitido expo- imaginable ypalió la inhumanidad de sus 
ner lo que digo: y declaro de nuevo que sofismas, aparentando que sólo se pro
desd~ este m?mento, renuncio cualquier ponía defender la memoria de los reyes 
gracIa Ó favor temporal; y si alguna vez de España que mandaron aquella expe
reclamo la menor recompensa, consiento dicioD, porque es propio de la inj usticia, 
con gusto en que se me tenga por un despues de eXotraviarno~ en las acciones, 
embustero y capaz de felonía para con oscurecer la inteligencia y corromper las 
mi rey. ideas, para llegará defenderlas. El in-

U na doctrina opuesta á la de Las Ca- fa tigable Las Casas resumió las teorías 
sas, sostuvo el doctór Ginés de Sepúlve- de su adversario, y las combatió con 
da, cronista de Carlos v.. , muy versado otras aduciendo razones, autoridades, y 
en la retórica y de sutil erudicion. En empleando silogismos como era necesa
él puede verse el encarnizamiento con río en aquella especi~ de debates. Es 
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muy curioso el ver presentar allí todos 
los argumentos por medio de los cuales 
se ha sostenido y combatido aquella 
causa hasta nuestros días, y como Las 
Ci::Isas se elevó á las consideraciones de 
soberanía, demostrando, que la que se 
funda únicamente en la superioridad de 
las fuerzas materiales, no es más que ti
ranía. 

En suma los legistas se adherían úni-
. camente al derecho que resultaba del 
hecho, es decir, á los intereses materia
les y políticos. Las Casas, como teólogo, 
consideraba otro anterio!' y superior á 
los hechos. Sin embargo, al refutar á sus 
adversarios, jamás se salió de los límites 
de la caridad, y no dejó escapar una sola 
palabra de odio. «Protesto ante Dios y 
sus ángeles, y los santos del reino ente
ro, ante todos los hombres que ahora vi
ven y que vivirán despues, que ningun 
interés personal me dicta estas conside
raciones: tienden únicamente á la salva
cion del alma del rey, á la sal vacion . de 
las de los españoles y de los indios. He 
reconocido, en efecto, que en estos cua
renta y cinco años, el mal gobierno, las 
tiranías, y crueldades que la autoridad. 
ha ejecutado en América, en nombre del 
rey de España; han hecho perecer alli 
sin religión, más de quin ce millones de 
indios. » 

Exageraba en verdad; y sin emb-argo 
podía afirmarlo en presencia de los que 
tenían más interés en desmentirle. 

Cárlos V hizo leyes para las colonias 
(Leyes nu.evas 1542) que no concedían 
libertad á los naturales sino únicamente 
algunas mejoras, y que sustituían al ca
pricho de los particulares, la autoridad 
protectora de la corona. Los repartimien
tos que excedian de cierta medida-, fue
ron reducidos; cuando moría un planta
dor, s liS posesion es debía n vol ver á la 
corona . No debían darse á los empleados 
ni á los eclesiásticos; los indios debían 
estar exen-tos del servicio personal pa
gando únicamente el tributo señalado. 
Debían construir aldeas, en donde ten-

drían sus caciques elegidos por ellos. 
Dos vireyes dirigirían la administracion 
civil y milit_ar en Méjico y el Perú. Ha
bría una audiencia en Méjico y en 
Lima, y se fundarían tambien un arzo
bispado y una universidad. Felipe 11 
añadió en seguida la inquisicion. 

La corte de España era más pródiga 
que económica de decretos, pero para 
hacerlos eficaces hubiera sido preciso 
energía y voluntad. Los conquistadores 
formaban un conjunto de hombres de to-

. das las naciones, que no sabían lo que 
era obedecer, y que lo mismo que creían 
poder saquear á Roma, Florencia y Sie
na, en nombre del rey que los había 
lanzado como un azote sobre la pobre 
Italia y que ya no' podía contenerlos, 
del mismo modo juzgaban despues de ha
ber conquistado la América, que podrían 
tratarla á su antojo, conociendo que la 
Es~aña l?s necesitaba para sostener allí 
su Impeno. , 

En su calidad de obispo de Chiapa, 
Las Casas previno á sus sacerdotes, que 
negasen la absolucion al que no qui
siese admitir el rescate ofrecido por sus 
esclavos, lo cual se confirmó por un 
concilio celebrado en Méjico. Jamás 
renunció .á la esperanza de conquistar 
la América por solo el medio de la pre
dicacion; de descubrir los ríos con are
nas de oro para saciar la codicia de los 
conquistadores y de hacer que la tie
rra correspondiese tambien á ella. Y, 
efectivamente, de aquella manera so
metió en el país de Guatemala, una 
regio n de cuarenta y ocho leguas de 
largo por veintisiete de ancho. 

¿La memoria de este hombre de bien, Los negros 

deberá quedar manchada con la nota de 
haber sugerido una grande injusticia? 
Generalmente se cree que para aliviar las 
fatigas de los indios, Las Casas dió la 
idea del tráfico de los negros, ó, como 
en tonces se decía 5 de la trata de los ne-
gros de Africa, llaga atroz que todavía 
hrota sangre, que tuvo tanta influencia 
y que tan grande debe ej ercerla en el 
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carácter y la fortuna de los países que se 
glorian de civilizados. 

Ya hemos tenido ocasion de demostrar 
que la esclavitud no se había extirpado 
en aquella época en Europa; segun las 
ideas de aquel tiempo, el idólatra y el 
musulman, esclavos del demonio, podían 
con buen derecho ser reducidos á servi
dumbre. El comercio de negros, que la 
Etiopía, la Abisinia y el Sudan hacían 
en los pueblos situados entre el Atlas y 
la Nigricia, se remonta á la más alta an
tigüedad. Los cartagineses los empleaban 
como remeros en sus galeras y Asdru-

. bal compró cinco mil en un solo día. Los 
gar~matas, con especialidad, que habita
ban el Tezzan, iban, subidos en sus ca
rros de cuatro caballos, á la caza de aque· 
110s desgraciados troglor!2'tas, en los mis
mos países efl que sus descendientes tua
regs y tibbons van á buscarlos para los 
musulmanes de Egipto y de Constanti
nopla. 

EL establecimien to del cristianismo y 
la interrupcion del comercio, suspendie
ron probablemente aquel horrible tráfico, 
pero se volvió á aumentar con el isla
nismo y los árabes de los países berbe
riscos se en tregaban á él en toda Euro
pa. Uno de lo::; más poderosos motivos 
que hacía se vjsitasen las costas de Afri
ca era la esperanza de sacar esclavos ne
gros que tenían mucho valor en nuestros 
mercados. Lo~ filósofos los creían de una 
raza inferior á la nuestra, los teólogos 
leía n en la Biblia que la descendencia 
de Cham había sido destinada á servir 
eternamente, los hombres de estado de
claraban que aquellos esclavos no eran 
sino gentes destinadas al suplicio cuyos 
jefes preferían sacar partido de ellos ven
diéndolos, y Fernando el católico, ro
deado no obstante de personajes piadosos 
é ilustrados, enviaba á arrebatar de la 
costa de Africa pacíficos moros para tra
ficar con ellos. 

Apenas se descubrió la América cuan-

ellos en Haiti, lo menos siete años an
tes que Las Casas propusiese permi
tir á los colonos introducirlos para ali
viar á los naturales. En efecto, aunque 
se niega absolutamente (1), es cier-
to que si el piadoso obispo de Chia pa 
aconsejó la trata, fué sólo diciendo que 
el trabajo de los negros sería menos mor
tífero en América que el de los natura
les. Ahora bien, nada era más cierto, 
porque la raza indígena ha perecido en 
muchos puntos, al paso que los negros 
se han mf'jorado. Se exageraban, ade
más, los males que debían sufrir bajo el 
clima· abrasador de la Etiopía, sin recor
dar que era su pat!ia y se aseguraba que 
gozarían en la Española de la más ro- -
busla !?alud, de tal manera, dice Herre
ra, que «si no son ahorcados, no se 
mueren nunca y prosperan como naran
jos. » Pero desgraciadamente, como si el 
nombre de Las Casas hubiese justificado 
aquella indignidad, el tráfico de carne 
humana se aumentó y fué extremada
mente lucrativo. Si el cardenal Jimenez 
de Cisneros le había prohibido durante 
su regencia, Juan de Selvaggio, canciller 
del rey, hombre estimado por su integri
dad, nada encon tró de ilícito y estimó que 

. un negro valía por cuatro indios para el 
trabajo. Carlos V para hacer dinero, ase
guró á sus flamencos el privilegio de pro
veer de este género á las colonias espa
ñolas, y ellos subarrendaron poco despues 
á los genoveses el derecho de introducir 
veinticuatro mil negros de Guinea. En 
la noche del 26 de Diciembre de 1522, 
veinte negros se lanzaron furiosos del 
t~ller de D. Diego Colon, y uniéndose á 
olros asesinaron á los españoles, y asal
tados á su vez, resistieron hasta el mo
mento en que sucumbieron al numero. 
Fué la primera hecatombe, pero debían 
pasarse trescientos años antes de que se 
consumase la venganza de la gran ini-

do trasladaron allí negros para trabajar (1) Entr~ otros el obispo Gregorio en: el elogio de 

l · b' , Las Casas, Inserto en las Mem. del Instlt. Acad. de 
en a tIerra. Ha la gran numero de I las ciencias morales y políticas, t. IV. 
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quidad en los mismos lugares donde ha
hia comenzado. 

La iglesia manifiesta aún su oposicion; 
ya el 7 de O,ctuhre de 1462, Pio 11 habia 
dado un breve contra los portugueses 
que reducían á esclavitud á los neófitos 
de Guinea, y Pablo 111, que habia de
clarado que era una -in vencion del diablo 
afirmar que los indios podían reducirse 
á servidumbre, escribía el 29 de Mayo 
de 1537 al arzohispo de Toledo para re-
probar la -trata: . 

«La Sabiduria encarnada, que no pue
de engañarse ni engañarnos: ordenó á 
sus 'apóstoles, enviándoles á predicar el 
Evangelio, instruir á todos los pueblos y 
á todas las razas: Id, 1)nstru~'d todas las na
c~'ones, Jesucristo no quiere dístincion en
tre pueblo y pueblo, solo, si, que la luz se 
comunique á todos, porque todos son ca
paces de recibirla, Pero el antiguo ad
versario del género humano,siempre con
trario á las huenas obras y á todo lo que 
puede conducir á los hombres á su sal
vacion, con el objeto de impedir que el 
Evangelio se predique á todos, ha in
ventado un medio ignorado h~sta nues
tros dias. En efecto, hombres llenos de 
una vergonzoza avaricia y constante
mente ocupados en satisfacerla, han ser
vido de instrurnento á la avaricia de Sa
tanás, para impedir, si es posible, que la 
iglesia recibiese en su seno las gen tes de 
Oriente y -Occidente, que hemos conoci
do hace poco tiempo. Todos los indios, 
segun estos artífices de mentiras, no de
ben ser mirados y considerados sino como 
un rebaño sin razon y reducidos á escla
vitud, ya porque viven sin fe, ya porque 
son incapaces de recibirla. Bajo este pre
texto, que la experiencia nos demuestra 
ser una impura é insensata calumnia, 
tratan á los pobres indios con más dure
za que á las acémilas, los encadenan, 
apalean, ultrajan de todos modos y en
cuen tran un cruel placer en hacerlos 
sufrir. 

»Ahora bien, como no podemos olvi
dar que somos el vicario de Jesucristo, y 

TOMO VII 

que debemos representarle en la tierra, 
en el puesto en que su divina misericor
dia nos ha colocado, sin ningun mérito 
por nuestra parte, no descuidaremos na
da para hacer vol ver al redil del buen 
pastor á todas las ovejas de su rebaño. 
y como están confiadas á nuestros cui
dados, nos pertenece tomar su defensa. 
Los indios no son menos dignos de nues
tra a tencion que todos los demás habi
tautes de la tierra. En efecto, son hOlll

bres como nosotros, y no sólo pueden 
despues de una instruccion suficiente, 
recibir el dón de la fé, sino que sabemos 
que se conducen con una loable cons
tancia en todo lo que pertenece á la pie
dad cristiana. 

»Con el objeto de devolverles la jus
ticia que les es debida, y sepClrar todo la 
que podría ser un obstáculo á su con
versíon, declaramos que los indios, así 
como todos los demás pueblos, áun los 
que no están bautizados, deben gozar de 
su libertad natural y de la propiedad de 
sus bienes, que nadie tiene derecho á 
turbarlos ni inquietarlos en lo que po
seen de la mano liberal de Dios, señor 
y padre de todos los hombres. Todo lo 
que se hiciera en sentido con trario seria 
injusto y condenado por la ley divina y 
natural. En consecuencia, invitamos á 
todos los fieles que están en relacion 
con los indios y demás poblaciones, 
atraerlos y llamarlos á la fé católica. Lo 
que los unos pueden hacer por el min is
terio de la predicacion, otros lo pueden 
con instrucciones familiares y todos con 
el ejemplo. Esto es lo que expresamente 
decidimos y declaramos por las presen
tes cartas apostólicas, etc. » Estos acen
tos del pontífice se han reproducido en 
la boca de sus sucesores hasta Grego
rio XVI, qne ha prohibido absolutamen
te la trata (1). 

(1 ) El 22 de Abril de 1.039. Urbano VII prohibe 
privar á los negro~ de s~ h~~rtad y arrancarlo.s de su 
patria, de sus mUjeres e hIJOS. El 20 de SetIem?~e 
de 1741 Benedicto XIV repetía las mismas prohtbl-

13 
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Por su parte la Sorbona, interrogada 
sobre la cuestión de saber si los negros 
podian ser arrancados de Africa por 
fuerza: si los colonos podiap. ocuparlos 
sin saber de dónde procedian, y á que 
reparacion estaban sujetos los vendedo
res. y compradores, respondió como se 
podia aguardar de aquella docta com
pañia. 

Pero el interes aconsejaba de diversa 
manera á los reyes, y á los particulares, 
qu e no consideraron en esto mas que un 
medio inesperado de lucro, y no se pro
pusieron otra regla que la de no maltra
tdr á los negros hasta el punto de com
prometer el capital empleado en su 
compra. . 

Los españoles recobraron en 1582, el 
monopolio de la trata concedido á los fla
mencos en 1580. Felipe 11 lo dió á los 
genoveses, después pasó á una compa
ñia que realizó enormes beneficios, Fe
lipe V lo concedió . por doce años á los 
franceses; la Inglaterra en la época de 
la paz de U trech, lo pidió por trein ta 
años. Por esto se ve que toda la Euro
pa habia reconocido este tráfico. Isabel 
lo autorizó á los ingleses, bajo la absur
da condicion de que no emplearian me
dios violentos para procurarse negros. 
Luis XIII lo permitió á las colonias 
francesas de la India, y este ejemplo se 
siguió por las potencias de segundo 
orden. . 
" En los primeros tiempos, la trata se 
pudo hacer sin grave perjuicio del Afri
ca, en atencion á que no se compraban 
mas que los esclavos expuestos en ven
ta en las costas. Pero habiéndose aumen
tado en las colonias la costumbre y la 
necesidad de ellos, la avaricia enseñó á 
buscarlos en el in terior, y á convertirlos 
en una especulacion. Cuando los jefes 
africanos vieron buscado este género, 

no vendieron solamente á los criminales 
y prisioneroR, sino que se pusieron á 
caza de inocentes: así es que el primer 
fruto de los asesinatos ouropeos fué per
vertir á los africanos, y no se avergon
zaron despues de buscar una excusa en 
la perversidad que habian producido. 

Arrebatados de sus pacíficas cabañas: 
donde tal vez habian abrigado hospita
lariamente al europeo que iba para ha
cerles traicion (1), eran cenducidos en 
largas fila~, desde el desierto á las cos
tas, cargados de provisiones que les dis
tribuian con mano avara, y atados cada 
uno por el cuello á un madero que se 
apoyaba en el hombro del anterior, y 
les impedia separarse. El precio de la 
eompra debía ser muy corto, porque mu
chos huian, muchos sucumbian · en el 
camino, y áun más en la navegacion. 
En efecto, gemian amontonados y ence-:-
rrados en la bodega de los barcos cons
truidos para el efecto, aguardando hasta 
cinco y seis meses á que el cargamento 
estuviese c01npleto. Cuando despue~ se 
daban á la vela, las enfermedades soste
nidas por el mal alimento, por la fal ta 
de aire, les atacaban en la línea, y era 
preciso arrojarlos al mar á centen'ares. 
Sobrevenian calmas que, prolongando el 
viaje, hacian temer la falta de víveres; 
si las tempestades 'se desencadenaban 
con furor, se aligeraba de aquella mer
cancia sin pensar tambien que estos 
hombres tenían alma, patria y familia. 
Muchas veces sucedía que las viruelas, 
que los negros no . contraen sino cum
plidos los catorce años, acometian y aca
baban con toda la conduccion, y el nego
ciante . se desolaba al ver malograda su 
operaClOn. 

Mas, ¡cuán poco debian envidiar la 
suerte de sus compañeros difuntos los 
que llegaban por fin á la América! 

. " i . (1) Los huéspedes d~ Mungo Park cantaban: IfLos 
clOnes á los ObISpOS del Brasll, Pío VII secundó el 1 Vientos mngen, la llUVia cae á torrentes, llega el po
celo de sus contemporáneos para la abolicion de la bre blanco~ y se arroja bajo nuestro árbol; no tiene 
trata; Gregorio XVI la prohibió el3 de Setiembre madre que le dé su leche, no hay mujer para prepa-
el ~ 1839. rarle la harina. ¡Piedad para el pobre blanco! 1> 
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Ellos mismos se desconocían entre si 
cuando desembarcaban; eran cadáveres 
que apenas tenían un soplo de vida. Al 
llegar allí eran marcados, afeitados y 
untados con aceite; es cierto que estaban 
mejor alimentados para que tuviesen me
jor aspecto en el mercado; pero una vez 
vendidos iban sin saber á dónde, some
tidos á la menor señal de un dueño 
que se convertía en árbitro de su vida 
desde el momento que los había pagado. 

Los esclavos viej os enseñaban á los 
nuevos el trabajo á que estaban conde
nados. Entre los protestantes se les de
jaba sin llinguna idea de religion. Los 
misioneros católicos se esforzaban, por el 
con trario, en con vertirlos, con tra el deseo 
de sus dueños; porqu,e entonces no po
dían negarles el descanso en los días fes
ti vos, ni desconocer absolutamente en 
ellos el carácter de cristianos. 

Medio desnudos, alimentados pobre
mente con pan y tocino gordo hacina
dos por la noche en sus guaridas des
pues de haber trabajado todo el día en 
el fondo de las minas, en los molinos, 
en los talleres mal sanos, sobre el suelo 
abrasador de las plantaciones, abandona
dos á la ignorancia y al concubinato, se 
consumía su vida en los trabajos más 
duros, y sin embargo, no perdían su ale
gría na tural, y se divertían siempre que 
podían, bailando, jugando á los dados, 
tocando é improvisando canciones. Ama
ban con ardor y sus uniones eran en 
extremo fecundas pero los servicios pe
nosos á que estaban sujetas las mujeres, 
causaban muchos partos prematuros, y 
más de una madre hacía perecer al fruto 
de sus entrañas por sustraerle á un ho
rrible porvenir, y hasta por causar un 
disgusto á su amo. Los niños que se li
braban de estos diversos peligros ama
ban tiernameúte á sus madres, y era 
muy frecuente oirles decir: Pégame, 
pero no hables mal de mi madre. Los 
negros viven sostenidos en su miseria 
con la idea de que despues de muertos 
deben volver al otro lado de las grandes 

aguas, para ver á su patria y sus parien
tes, objetos constantes de sus sentimien
tos, bajo el cielo extranjero. Así es que 
para ellos la muerte es una fiesta, y los 
hermanos del Clgonizan te se reunen al re
dedor de él, envidiando su suerte, y se 
despiden encargándole que salude por 
ellos á sus amigos y parientes. 

Los que más horriblemente los trata
ban eran los ingleses, que decían: «Esta 
es una gente falsa que no desea verdade
ramente hacerse cristiana, sino que lo 
fingen con la esperanza de ser mej or 
tratados. Son peligrosos porque su nú
mero es triple que el de los blancos. Son 
séres maléficos porque á veces les ocurre 
incendiar las plantaciones.» En su con
secuencia, no había' dureza por cruel 
que fuese, que no se emplease con ellos. 
No bastaba a trincherarse en su contra 
por medio de fortificaciones, había mu
cho cuidado en separar los de una mis
ma nacion, y el que tocaba solamente 
á una arma, era castigado con las penas 
más graves. N egábaseles esas ligeras ex
pansiones de la vida que hallaban al 
menos entre los franceses; lejos de esto 
había mucho cuidado en inspirarles, en 
lugar de un sentimiento de benevolen
cia, el orgullo que seca el alma y que 
se desarrolla muy fácilmente en el seno 
del infortunio. Así es, que los negros 
viejos no tomaban cariño á los nuevos, 
como sucedía en las colonias francesas, 
donde con frecuencia servían de padri
nos á los neófi tos. Si alguno de ellos se 
hacía culpable, se le metían los piés en
tre los cilindros del molino de azúcar, 
deshaciéndoselos poco á poco. 

Desde 1789 á 1819, han trasportado 
los ingleses desde Africa á Cuba, tres
cientos mil esclavos, de los cuales han 
perecido en la travesía cincuenta mil. 
En Jaluaica había á principios de este 
siglo, noventa mil por cada dos mil y 
quinil3ntos blancos (1). Se calcula que 

(1) 497,736 negros fueron llevados a la Jamaica 
desde 1702 hasta 1775. En 1735, segun el periódico de 
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mueren anualmente cinco por ciento de 
la poblacion negra, que se renueva así 
cada veinte años. Admitiendo que las 
dos Américas contuviesen tres millones, 
resultaría que ascienden á quince millo
nes las personas arrebatadas á la Africa 
en el trascurso de un siglo, sin contar 
las que perecieron en la navegacion. 

Los misioneros no dejaron jamás de 
predicar en favor de estos infortunados, 
y de consagrarse, cuando no podían ha
cer más, á aliviar sus sufrimientos. En
tre los amigos de los negros se cita al 
padre jesuita Claver, catalan. Encontró 
en Cartagena, que era entonces el mer
cado abierto para la trata de los negros, 
muchas ocasiones en que poder ejercitar 
su caridad, cuya tarea se había impues
to á consecuencia de un voto particular, 
porque al hac(1r su profesion había fir
mado: «Pedro, esclavo de los negros 
para siempre.» Desde que llegaba algun 
buque, acudía al momento con galleta, 
aguardiente y otros refrigerios, esforzán
dose en apartar de la imaginacion de 
aquelhs infelices, la idea de que estaban 
des tinados á calafa tear los buques con su 
grasa y á teñir las velas con su sangre, 
anunciándoles al contrario que la escla
vitud podía abrirles el camino de una 
libertad celeste. Bautizaha á los niños 
nacidos durante la travesía, socorría á 
los enfermos, los limpiaba, los asistía y 
alimentaba. Llevando consigo otros ne
gros ya esclavos, se servía de ellos como 
de in térpretes para insin uarse en aque
llas almas ulceradas por la injusticia y 
la desesperacion. Tampoco les abando-

Santo Domingo, t. IJI, pág. 15, costaba un negro 
1,100 libras, y una negra 1 ~OOO; desde 1738 á 1744 
los varones 1,200. Y las hembras J ,100; en 1751 los 
neD'ros 1,500. las negras J ,400; despues subió el pre
cio hasta ],600. Desde 1767 á 1774, 274 buques ne
greros tomaron en las costas de Guinea 70,000 escJa
VOfJ, es decir, más de 11,000 por año. 

Francos. 
De.·pues en 1783 fuer"n sacados de allí y vendidos 9.370 en el precio de 15.650 000 

» 1781 » • » • 25.026 • 43.602,000 
• 1785 » • 21 752 43.634,000 
• 1786 • » 27,64H 51.420,000 
» 1787 • • 30,8:l9 60563,000 
• 1i8 • 29,506 61.936,000 

naba en sus miserables albergues; erigía 
el altar en medio de aquolla atmósfera 
féLida, y pronunciaba palabras de amor 
y de perdon á unas gentes que no oían 
por 10 comun más que el acento de la 
amenaza. 

Pero los hombres se acostumbraron de 
tal modo á esta iniquidad, que ni los 
filósofos ni las universidades hacían ya 
protestas importantes. Los mismos que 
la reconocían, la consideraban como un 
mal inevitable y no pensaban en hacerla 
menos atroz. Los cuakeros fueron los 
primeros que la reprobaron, siguiendo 
así su doctrina de benevolencia uni ver
sal. Fax, Vodluan y Pene emanciparon 
sus escIa vos, y despues todos sus corre
ligionarios se obligaron absolutamente á 
no tenerlos, y con el auxilio de la im
prenta hicieron una guerra activa á la 
trata de negros, cuyo grito de emanci.
pacion principió á hacerse oir desde en
tonces. 

Estos acentos resonaron en el parla
mento inglés, donde tuvieron por eco la 
elocuente palabra de Sidmouth Velles
ley y otros oradores. Grand ville Sharp, 
estudió tres años de leyes de su país, 
para extraer de este conjunto indigesto 
los argumentos que creyó convenientes 
para prohibir legalmen.te el comercio de 
hombres. Pero el interés resistia á la 
filosofía como había resistido á la reli
gion, y la Inglaterra compraba anual
mente treinta mil esclavos. De esta can
tidad se enviaba una tercera parte á las 
Indias Occidentales, y el resto se volvía 
á vender con un beneficio de doce á 
quince millones para Bristol y Liverpool 
y seis millones para el tesoro. Objecion 
irrefu tab 1 e. 

Los enciclopedistas en Francia, y 
particularmente Raynal, pusieron al ser
vicio d~ esta causa una filosofía severa 
y violenta que se dirigía al sentimiento 
sin atacar los obstáculos que señalaba la 
razon en la ejecucion (1). Efectivamente 

(¡) Voltaire tomó una acoion de cinco mil libras 
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hay en la naturaleza grandes iniquidades dad Afr~·cana destinada á formar la opi
que se hacen necesarias, como la yedra nion publica en este sentido. No cesó de 
al edificio que destruye, haciendo perju- reproducir en el parlamento inglés el 
diciales hasta los remedios que se quie- I bill de abolicion que pasó en 1792 en la 
ren aplicar al mal. Esto se vió claramen- cámara baja; pero la cámara alta, con
te el .24 de Febrero de 1792 cuando la servadora por naturaleza, lo rechazó; 
Convencion declaró libres á los negros Fox, nombrado ministro, declaró en 6 
de las colonias francesas, exhortándoles de J únio de 1800, que sostendría la li
á tomar las armas contra los ingleses. bertad de los negros, la cual fué vot&da 
Esta proclamaciou improvisada, fué un en efecto por ciento catorce votos contra 
llamamiento al asesinato: los negros de quince, y la cámar~ alta no se opuso á 
Santo Domingo asesinaron los colonos, esta resolucion. Se desjgnó el !Jrimer día 
resultando de aquí una guerra de exter- del año 1808 para que cesase todo tráfi
minio que costó más sangre que el mis- co de negros en buques jngleses; des
mo tratado. De aquí procedió que en pues en 14 de Mayo de 1811 se impuso 
muchos sitios se encontraron menos in- la pena de catorce años de deportacion y 
convenientes en co~servar la esclavj- trabajos forzados á cualquiera que hicie
tud, y Bonaparte se yió obligado á tran- se el tráfico de negro's; finalmente en 31 
quilizar á los plantadores declarando que de Marzo de 1824, Jorge Canning igua-
no sería abolida. ló el tráfico á la piratería. 

Los ingleses prooedieron con más pru- En cuanto al modo de tratar á los que 
dencia, y de consignien te con más efi- se hallaban ya en América ~ promulgó el 
cacia. Tomás Clarkson y Wilberforce parlamento en 1823 un código segun el 
consagraron su elocuencia, su fortuna y cual no podían ser vendidaR ni separa
su vida al tri unfo de esta causa, Clark- das las familias esclavas. El castigo del 
son hizo de ella el único objeto de su látigo quedó limitado á veinticinco gol
existencia. Wilbelforce fundó la 8ocie- pes por día y se les concedió el domingo 

en un buque negrero armado en NantAs por Mr. Mi
chand á quien escribía: «Me felicito con usted por el 
feliz éxito del navío el Congo. llegado tan á tiempo 
á la costa d~ Africa para h brar de la muerte á tan
tos desgraciados negros. Sé que á los negros embar
cados en vuestros buques, se ies trata con tanta 
dulzura como humanidad. y en tal caso, me com
plazco en haber hecho un buen negocio al mismo 
tiempo que una buena accion.» Un ti16sofo de su es
cuela, áun cuando no era su admirador, Mably, 
escribía en una obra de derecho: cHe dicho en las 
ediciones preceden tes de esta obra, que descuidamos 
una de las más grandes ventajas que nos ofrece la 
venta de negros; que nuestros estados están faltos 
de hombres para el cultivo de las tierras y el trabajo 
de las manufacturas; que áun los más poblados no 
teniendo esa feliz abundancia de habitantes que prl )

duce los talentos y que los ali~nta, deberían los 
príncipes permitir á sus súbditos comprar esclavos 
en Africa, y servirse de ellos en Europa. Me retracto 
y convengo en que este medio seríainsut1ciente para 
poblar paises en donde disminuye de día en día el 
número de habitantes. Se ha creído que yo proponla 
violar las leyes de la naturaleza, proponiendo esta
blecer el uso de los esclavos en Europa: ¿pero no se 
violan estas sautas leyes en los estados donde algu
nos lo poseen todo, al paso que otros no tieuRn 
nada? Derecho público de la Europa, t. Il, pág. 39t. 
La 'retractacion, bien vale la proposicion retrac
tada. 

para descansar; cuyas determinaciones 
revelan qne su situacion era horrible, y 
sin embargo, si las colonias de la corona 
se vieron obligadas á aceptarlas, la J a
maica, las Bermudas y otras islas regi
das por antiguos estatutos, las rechaza
ron y no quisieron renunciar al castigo 
del látigo, ni aún con respecto á las mu
jeres, ni dejar á los negros la facultad de 
rescatarse. Cuando se llevó á cabo la paz 
de 1814, hubo muchas negociaciones á 
fin de que las potencjas se entendiesen 
respecto á la prohibicion del tráfico, 
como se entendieron sobre otros puntos, 
cuya resolucion hubiera asignado á a.quel 
congreso un hermoso lugar en 'la hIsto
ria de la humanidad. Castlereagh obtu
vo de Luis XVIII la promesa de hacerlo, 
y se dseguró á Portugal una indemniza
cion de 7.500,000 pesetas. Cuando los 
reyes de Europa se hallaron reunidos en 
Aquigran en 1817, para calcular hasta 
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que punto podrían los pueblos soportar 
el yugo, se presentó Clarkson para inte
resar los más generosos de aquellos prín
cipes en favor de los desgraciados que 
sufrían en América y Afríca; se discu
rrió mucho sobre este objeto, y los pue
blos aplaudían, pero los ·celos y los in te
reses parciales impidieron determinar 
nada. El mal parecía que empeoraba con 
los remedios. Con posterioridad al año 
de 1797, los buques británicos llevaban 
anualmente hasta setenta mil negros, los 
de Holanda diez mil" además de los que 
sacaban España, Portugal y Francia. 
En 1826 había en el puerto de Saínt 
Malo de doce á quince buques negreros; 
en Marsella se construían otros, quince 
se habían hecho á la vela desde Nantes, 
y los cruceros ingleses apostados para 
impedir este tráfico, ~etuvieron aquel 
mismo año á la fragata ~inglesa Orfeo á 
cuyo bordo iban 400 negros encadenados. 
En la sesion de la Sociedad de la moral 
cristiana, celebrada en París en 9 de Ene
ro de aquel año, Mr. de Stael descTibió el 
cuadro horrible de los padecimientos de 
los negros yprodujo una viva impresion al 
presentar á la vista de todos un monton 
de cadenas fabricadas para ellos en N an
tes, así como una enorme barra de hie
rro, desvastada apenas con el martillo 
con la cual les sujetaban los piés duran
ta la travesía) para obligarles á perma
necer inmóviles en medio del gas me
fítico producido por las náuseas y las 
disenterías. 

Inglaterra no ha descuidado ni un 
instante los medios que ha creído mas 
eficaces para la abolicion del tráfico, pero 
la tendencia C0nstan te de esta nacion, á 
usurpar la dominacion sobre los demás 
con el auxilio de una política intrincada, 
ha dado lugar á que se dude si en esta 
tarea noble, no entraba mas este objeto 
que el de la filantropía; sino aspiraba 
por medio del derecho de visita á moles
tar á los buques de las naciones rivales, 
y si al abolir el tráfico no pretendía ase
gurar al acrecentamiento de sus colonias 

de la India, alimentadas por un género 
de esclavos de otra clase que los negros. 
Haremos mencion, sin embargo, con un 
sentimiento de sincera gratitud" de una 
sociedad para la abolicion del tráfico y 
para la ci vilizacÍon del Africa, estable
cida en Lóndres en 1839 á propuesta de 
Tomás Powell. Tres buques de vapor, 
fletados á su costa debieron subir el río 
Curra, para celebrar tratados con los 
Jefes de aquellos países, á fin de evitar 
el infame tráfico é insinuar á los negros _ 
ideas de cultura y urbanidad. 

Los medios de esta clase serán, sin 
duda alguna, los mas eficaces, sin em
bargo, si leemos en las actas de esta so
ciedad filantrópica que se han emplea
do en pagar el rescate de los escla
vos, 940,000 libras esterlinas y 330,000 
para el sostenimiento de los tribunales 
de justicia instituídos para juzgar á los 
negreros apresados, sin contar los gastos 
del gobierno inglés pura tantos bu
ques como tiene en los cruceros, ni los 
20.000,000 de indemnizacion concedi- ' 
dos á los propietarios cuando fué procla
mada en todas las colonias inglesas la 
emancipacion de los esclavos, encontra
remos tambien que el tráfico se ha hecho 
en 1838 con mas actividad que nunca, 
particularmen te por los portugueses, de 
tal modo que han podido contarse hasta 
ciento cincuenta mil negros, vendidos 
por año en América y unos cincuenta 
mil próximamente en los mercados ma-
hometanos (1). . 

(1) Tomamos estas noticias de la obra de Ruxton 
sobre la exclavitud. Segun su cálculo, para cien ne
gros que llegan sanos y en disposici6n de prestar 
buen servicio al comprador, es necesario perder 145 .. 
tanto por las enfermedades de la travesía, cuanto 
por los que mueren en la caza que de ellos se hace. 
El Africa perdería así 490.000 individuos todos 
los años. El bergantin español Cristina apresado 
en 1838 llevaba 348 esclavos, de los cuales ha bían pe
recido de viruela, 132 en la travesía. El brick espa
ñol Mida, en 18:30, iba cargado con 562 esclavos, me
tidos en toneles. Este vergonzoso tráfico ofrece, 
segun dicen, una ganancia de 30 por 100. Los 
esclavos rescatados por los cruceros desde 1828 has
ta 1837 ascienden á 56 ,000, es decir, 5.600 por año. 
En 1843 se aseguraba en las Cámaras francesas que 
todos los años pasan el Atlántico sobre 300,000 ne-
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Hay en las colonias una aversion muy 
arraigada contra los negros, y la distin
cion entre los blancos y hombres de co
lor es allí tan profunda como la de castas 
en la India. Hay oficios serviles destina
dos á los negros, y el ayuda de cáma
ra blanco, tiene á sus órdenes algunos á 
quienes manda lo que en tre nosotros per
tenece á él. Las leyes les prohiben usar 
coche y ciertos trajes, por más ricos que 
sean. Las costumbres les aislan de los 
otros habitantes en los cafes, teatros y 
en los bancos de las iglesias; en una pa
labra, se les trata como séres de otra es
pecie, y para escusarse alegan la malig
nidad de su carácter. Es cierto que 
aprovechan todos los pretextos para fin
girse enfermos y prefieren tomar los me
dicamentos más repugnantes con tal de 
poderse abandonar á la inercia. Acechan 
con avidez la ocasion de ejercer vengan
zas meditadas de antemano y de una 
refinada atrocidad, entregándose, siem
pre que pueden, á la intemperancia. 
¿Pero tiene derecho el europeo para cen
surarles estos vicios, de los cuales es 
causa? 

¡Nadie se ha horroriz::ldo de ver á los 
negros en los mercados, ni tienen escrú
pulo en venderlos por sí! Hay cristianos 

gros, cantidad que si bien es verdad que la creemos 
algo exagerada, no es difícil creer. 

En los diez años siguientes, ó sea desde 1837 á 1847, 
créese que fueron transportados á Cuba y al Brasil 
6:15,000 negros, de los cuales, únicamente 50,000 pu
dieron cogerse á los negreros. 

Los negros que se encontraban en toda Amérjca, 
en 187U, tanto esclavos como libres, formaban un 
total de 7.866,262, repartidos de este modo: 

En los Estados-Unidos, emancipados en 
1.0 de Enero de 1868. . . . . . . 

En el Brasil, idem en 28 de Setiembre 
de 1871.. . . . . . . . . . . 

4.000,000 

y republicanos, que á imitacion del vie
jo Caton, compran negritos ignorantes 
para instruirlos y volverlos á vender 
más caros . Otros los alquilan como zapa
teros, sastres y cocheros, y hay tambien 
algunos que dejan á los negroR en liber
tad para ir á ganar su jornal donde quie
ran, con tal que traigan por la noche 
una ó dos pesetas, segun el trato conve
nido. 

La peor condicion era la de los negros 
que cultivaban los campos bajo la inexo
rable vigilancia de un capa taz que tenia 
á menos explicarse de otro modo que á 
laligazos. Por la noche les arrojaban un 
pedazo de pan y de tocino rancio y des
pues los encerraban todos juntos para dor
mir sobre unas tablas. A la menor falta 
so les alaba por los piés ó por la cintura 
con enormes cadenas ó colgados por los 
brazos á los árboles, donde les dejaban 
veinticuatro horas despues de haberlos 
azotado; con frecuencia sufrian este mal 
trato las mujeres embarazadas algunas 
veces, y tal vez del mismo que las tor
turaba brutalmente. 

Sus uniones eran un concubinato, ce
dian sus mujeres á un precio convenido 
y los hijos eran educados por el amo, con 
el mismo cuidado que podria dedicar á 
sus becerros y potros. 

En algunos parajes tiene prisiones el 
gobierno, ó más bien cuevas, donde 
manda á los negros culpables ó tercos, 
para ser castigados, y todas las mañanas 
reciben de manos de los carceleros cier
to número de golpes, lo cual se llamará 
probablemente policia correccional. Se 
puede juzgar todo el odio furioso que re-
concentrarán con tales tratamientos los 
individuos de esa raza de una firmeza 
indomable y de un valor impasible, como 
es la de los negros. 

En Santo Domingo, idem en 1792.. . . 
En las colonias inglesas, idem en 1833. . 
Idem en las españolas, esclavos todavia .. 
Idem en las francesas, libres. . . . . . 
Idem en las holandesas, danesas y suecas, 

tambien en libertad. . . . . . . . 
Idem en Méjico y en las repúblicas de la 

América del Sud, tambien libres. 

1.016,262 
500,000 
800,000 
700 ,000 
250,000 Así que cuanto más cruel es el amo, 

más le niegan el único fruto que espera 
100,000 obtener de ellos, que es su trabajo, y se 

TOTAL 

500,000 obstinan en su holgazanería uniendo á 
7.866,262 ella una ferocidad reconcen ~r?da, que solo 

____ 1 espera el momento y el SItlO favorable 
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para vengarse, áun cuando no sea mas que permite sacar de un cerdo 6 de una 
que suicidándose para hacer perder á su cesta de huevos una suma suficiente á 
tirano las tres mil pesetas que haya pa- su rescate. Los hay, sin embargo, que 
gado por ellos. con ayuda de pequeños ahorros y de tra-

Las leyes aplican algunos remedios al bajos extraordinarios reunen un pequeño 
exceso de sus majes, pero los negros lo peculio, y la ley obliga entonces al pro
ignoran y sus amos se guardan bien de pietario á aceptar el rescate; las mujeres 
decírselo. La opresion misma en que es- se lo procuran, con frecuencia, por la co
tán desde su nacimiento, les persuade rrupcion. Pagada la suma, los negros 
de que son de una naturaleza inferior, reciben una carta de libertad que llevan 
nacidos para sufrir y para obedecer, sin constalltemente consigo, para presentar
que el terror moral en que han crecido la eú caso de necesidad. La mayor parte 
les permita solamente concebir la idea de no usan de esa facultad y continuan 
los derechos. Si se revelan, es solo bajo sirviendo á sus amos contentándose con 
el exceso de un tormento momentáneo. dejar á sus hijos al morir, lo que han re
Huyen entonces hácia los bosques, ha- unido. 
cen al blauco una guerra á muerte, ase- Por lo demás, la publicidad dada úl
sinan, incendian, envenenan, y es pre- tima mente á las discusiones sobre esta 
ci80 perseguirlos como fieras, echando materia en las cámaras inglesas y fran
en su busca perros enseñados á encon- cesas ha demostrado que el problema era 
trarlos y hacerlos pedazos cuando los mucho más complicado de lo que parece 
cogen. á primera vista; que no basta para bo-

Nada más difícil bajo tal régimen que rrar las grandes iniquidades declarar
el desarrollo de las voluntades tan enér- las abolidas, que el sentimiento y la 
gicas para llegar á conocer y seguir la I filantropía pueden darles el impulso, pe
larga carrera que conduce á la libertad, I ro que no son suficientes á sugerir los 
para concebir y practicar la economía medios más eficaces y saludables. 



CAPITU lO VII 

MÉJICO (1). 

---L país descubierto por Griialva, 
B . ofrecía á las miradas, multitud 

~ , de maravillas, y se contaban aun 
muchas más, lo cual inspiró á 

Velázquez, gobernador de Cuba, el de
seo de conocercon Cerlf'Z3 lo qne había 
de verdad en eslas relaciones. Pero sin 

() Sobre Mpjico se pueden consultar: 
Las cartas de cortés de 1:11 s-l, :¿u, :¿¿, :¿~, insertas 

en el «Novus DI'bis, de Gt'jmBus» (13asilea, lM5), 
menús la primeJ'aau:) inéditas 

Ramusio. Delia Navigaciolle é viaggi, (Vené-
cia), . bOr). . 

Gomal'a-Hispania- Victrix.-Historia de las In
dias (Medilla del Cam po), 15 ~\3. 

G. de Acosta.-Historia natul'al y moral de los 
indios. (Barcelona, 1591). 

.Tuan de Torquemada.-Monarquía indiana con 
el orígen y guerras de Jos indios occidentales, de 
Sus poblaciones, descubdmiento, conquista, con
version y otras cosas maravillosas, etc. (Sevilla, 
1614.) 

Es la obra más completa sobre las antigüe
dades de Méjico aunque desprovista de crítica y 
gusto. 

Allt. de SolíS.-Historia de la conquista de Mé
jico, poblacion y progreso de la América septen
trional. 

Robertson. - History-of-América. (L6ndres, 
178i.) 

Clavigero.-Storia Antica del Messico hasta la 
toma de la ciudadela, (Cesen a, 1'/80), excel'3ute 
obra. . 

Alej. de Humbold.-Ensayo político sobre el 
reino de nueva Espaiía.-Viaje á las regiones 

TOMO VII. 

lalento ni valor, resolvió confiar la em
presa á un hombre cuya- bravura y ta
Jen lo no. fuesen de temer, y que, con
tenlándose con una recompensa, dejase 
á olro la gloria y los beneticios. 

Hernán Corlés, nacido en Medellin.Hernan Cor

en E::,lremad u fa, de una familia com¿ tés, '4
8
S 

equinocriales del nuevo continente y otros mu
(;11os vi¡.lÍes . 

Descr(pt ion ofthc RuillS of an ancientcity dis
covered uca[' Pa lenq uen int the kingdom ofGua
temalain Spanisb America (Lónclrcs, 1~22.) 

Ant.iquities of Mexico, romprissing fae-similes 
ofan cient MexicalJ paintings and hiet'eglyphies, 
preservad in te ... libr'ary ofPal'is, Bet'lill Dresden; 
i II thc im p li brary of Vicnlle; in the Vatican li
brar,)', in the BOl'gian m useum at Rome; in the 
1 ib;'ur·.y of 1 he intitutes at Bologna; l-lnd in the 
Spail1; by M. Dupaix; wilh their respectives sca
les of measurement and acompanying descrip
ti ons, t11e whole illustrated by many valuables 
manuscrip3', by Augustine Aglio, (Lónclres, 18ao.) 

Esta obra ha sido pu blicada á expensas de Lord 
Kingsborung en 7 t. El ejemplar que posee el 
Illstituto de Francia está evaluado en l~,OOO frs. 

Alej . LeuoiR.-Antigüedades mejicanas.-Re-
1RcíOJI de tres expediciones del capitan Oupois, 
ordenadas en 180;), 6 Y '7 para la indagacion de 
las antigüedades del país. seguida de un para
lelo de aquellos monumentos con los del Egipto 
y lo demás del antiguo mundo. París. 1830.
W. Prescot -History of the com quest of Mexico. 
-Nueva a Yorck, 1843. 
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hay muchas en España, noble~ como el 
sol y pobre como la luna, fué educado 
para el foro, que pron lo abandonó por la 
carrera de las armas. Seducido por las 
noticias que circulaban del Nuevo Mun· 
do, pasó, á la edad de 19 años, á la 
Española y desde allí hizo con Velaz
quez la expedicion á Cuba en 1511 
donde dió pruebas de gran valor perso
nal unido á la perseverancia y franqueza 
que gana los corazones. 

Permaneció, sin embargo, hasla la 
edad de trein ta y tres años confundido 
con la multitud de aventureros que acu
dían por moda á América, hasta el mo
men to en que el Gobierno, infoqnado de 
que Grijalva había reconocido la nueva 
España, bus<;ló, según su sistema de in
gratitud de costumbre. un hombre nuevo 
para confiarle el cuidado de conquistarlo. 
Cortés, en quien lecayó la eleccion, 
pudo desplegar en ella la constancia y la 
intrepidez á las que debió la gloria de 
cum plir los más grandes hechos, con los 
más débiles medios. Se dió á la vela con 
diez barcos, en su mayor parte sin cu
bierta, seiscientos ó setecientos hombres, 
diez y ocho cabalJos comprados á un enor
me precio, trece mosquetes y catorce pe
queños cañones, para ir á conquistar un 
imperio más grande que el de Alejandro. 
Precedido por una cruz en la cual estaba 
escrito: Vencerás con este signo, tenía la 
confianza de convertir á los idóla tras y 
saquear el país. Acababa de marchar, 
cuando el entusiasmo que había ma~ni

festado, causó recelos y se trató de dete
nerle; pero él se había adquirido la con
fianza de los suyos, y pudo, á despecho 
de las intrigas, con tin uar su camino con 
la necesidad de conseguir su objeto. 

El extenso estanque que rodea á los 
dos lagos de Tezcuco y Ohalco llamado 
A nakuac (país entre los mares), es un 
valle que se eleva á 2,200 metros más 
alto que el nivel del mar, es decir, á más 
elevaeioll que cierlas cimas de los Alpes 

y que la mayor parle de los lugares ha
bitados. Forma el centro del imperio de 
Méjico, que se extiende entre los 1~ y 
55' Y el 420 del paralelo. Estaba habitado 
por pueblos de di versa lengua y na tura
leza cuyo orígen no se conoce bien, pero 
que de seguro son muy antiguos. Las 
tradiciones recogidas por los primeros 
analistas y consignadas en los cuadros 
históricos de los Aztecas, refieren que el 
año 544 de J. C., entraron allí los tolte
cos, que buscaban tierras y climas mejo
res y que permanecieron bajo el reinado 
de ocho reyes hasta el año 1052. Era un 
pu~blo ci \"ilizado que culti vabalas a rt~s, 
regido por buenas instituciones, como lo 
fueron los pelasgos con respecto á los 
griegos antiguos, que llevó al país maíz, 
algodon y otras plantas útiles. Sa bían 
fundir los metales y trabajar las piedras 
preciosas. Versados en la lo astronomía, 
introdujeron un calendario nuevo y eri
gieroli en honor del Dios Quetzalcoa Ulas 
pirámides perfectamente orien tadas de 
~holula, de Papantla y de Teotihuacan; 
construyóse tambien para hacer su ca
pital, la ciudad de Tula, donde el astró
nomo Vemazin compuso en 708, una 
especie de enciclopedia. 

La razón y los monumentos manifies
tan que Méjico estaba civilizado ante
riormente á aquella época, y probable
men te los toltecos no hicieron más que 
recoger los frutos ó fecundarlos. La tra
dicion prosigue diciendo, que en medio 
de su prosperidad una terrible sequfa 
destruyó al país y á los hombres. La 
peste hizo lo demás, y los pocos restos 
que sobrevivieron se mezclaron con sus 
vecinos de Yuca tan y de Guatemala, 
donde extendieron las formas de su 
culto. 

Un siglo después, llegaron al país aso
lado, por el mismo camino del Norle, los 
tchitchemecos, nacion más atrasada, ha
bitando en cavernas, vi viendo de la caza, 
pero dividida, no obstante, en nobles y 
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plebeyos, gobernada por un rdy y adoran- emanciparon de aquella dependencia y 
do al sol. Después de haberse establecido construyeron, en un paraje donde habían 
en el país, -adoptaron costumbres más visto á un águila coger á una serpien
civilizadas y se dedicaron tanlo á la te (1), una ciudad llamada Tenochtillan, 
agricultura como al arte de tejer. Olras á la cual 10R europeos dieron el nombre 
siete tribus le siguieron atraidas por la de Méjico, del de su Dios Mexi. Vivieron 
belleza del país; después los tlascallecas allí pobremente, pero haciendo progresos 
y los acolhuis, más ci vilizados que los en la industria, bajo la influencia de los 
demás, que habiéndose unido por matri- sacerdotes de su Dios, que se complacía 
monios y adquirido su perioridad, funda- en los sacrificios humanos; fueron go
ron diferentes dinastías, sometieron á los bernados por 20 nobles hasta el momen
demás pueblos para insla larse en el lo en que, á ejemplo de otros pueblos 
Anahuac y edificaron ciudades (1). del Anahuac, eligieron un rey. Comen-

¿De dónde procedían'? Se ignora. De zaron entonces á aparecer entre ellos me
todos modos, es de notar que estas suce- jores instalaciones, y se dedicaron á tejer. 
sivas in vasiones &con tecieron en la época Sin detenernos en las vicisitudes de 
en que la caída de la Dinastía de los aquellos reyes, dire~os solamente que 
Tsin, en China, hahía conmovido loda su audácia y ambicion agrandaron el im
el Asia Oriental; que todos estos ad ve- perio de Méjico, al cual reunieron las 
nedizos entraron en el país por el mismo ciudades y estados vecinos. Ahuilzolt 
lado, que tenían el mismo idioma y el encontró materiales preparados para la 
mismo culto, construyendo pirámides de conslruccion de un 'gran templo, (teoca
diversos pisos y perfeclamente orienta- lliJ- Durante los cuatro años que se tra
das, concordancias que es imposible atri- bajó en él, terminó tantas guerras, que 
buir á la casu»lidad. Decían que proc~- cuando la conHagracion de aquel templo, 
dían del Aztlan que puede significar condujo una procesion de setenta mil 
país de los ciervos ó país de las aguas, prisioneros para ser degollados en el altar 
cuyo nombre conviene á la Siberia del Dios. Había tenido por principal 
Oriental, aun cuando ti:fmbien es cierto agente en sus expediciones á su sobrino 
que los documentos más antiguos de la Motezuma (Mocteuzoma, señor severo), 
China y del Japon, no ofrecen señales de á quien su valor hizo merecer el trono. 
semejante emigracion. Ocupábale gloriosamente cuando llegaron 

La banda más célebre de todas estas los españoles, cienlo noventa y seis años 
de Aztecas, cuya emigracion había de- después de la construccion de Méjico y 
terminado un oráculo, apareció cerca de cienlo sesenta después que aquella ciu
las aguas, en 1244. Pobres é ignorantes, dad era la capital del imperio. 
apenas habían aprendido en su viaje las Los mejicanos constituían un pueblo 
ventajas del fuego y de obtenerlo frotando hermoso, de tez aceitunada, con poca 
dos pedazos de madera uno contra olro. barba, cabellos espesos y lasos, de robus
Un tosco pedazo de madera represen- ta salud y larga vida; sérios, flemáticos; 
ta su Dios de la guerra Vilzilopotli, educaban á sus hijos con cuidado ya en 
á quien ofrecían víctimas humanas. Ca- la casa ya en los colegios, donde se en
yeron bajo el yugo de los Acolhuis; pero señaba, segun dicen, una moral pura y 
desde que ensayaron su propio valor, se generosa. No usaban para vestirse más 

que el Maxtlatt, atado alrededor de los 
(1) Nahualtecas parece la denominacion me-

DOS impropia de los indígenas para designar este (1) Fué después adoptado para las armas del 
conjunto de nacione&. Nuevo Imperio. 



HISTORIA UNIVERSAL 

flnones, y del titrnatli que cubría los 
hombros; la tela era proporcionada á la 
clase. Eo trelazaban en sus largós cabe 
llos plumas, oro y pedrerías con que 
adornaban tambien sus orejas, manos. y 
muñecas. 

Los aztecas poseían jardines flolantes 
sobre los lagos, lo cua 1 les dió después 
probablemente la idea de cultivar el te
rreno sin emplear el socorro de los ani
males y el arado, y llevar desde los 
mon tes cercanos aguas para fertiliza ¡
los campos donde crecían el maíz, el 
coco, los pimientos, las alubias, el ma
guey, árbol de extraordinaria u lilida.d, 
cuyo tronco da hermosas maderas, hojas 
filamentosas, los vestidos y cuerdas, espi
nas para agujas, y el jugo da vino y miel. 

No poseían animales mayores, pero 
cuidaban mucho el ganado menor, que 
criaban en parques ó corrales. La cochi· 
nilla era allí un producto natural y no 
dedicaban menos cuidados á su cría que 
el que nosotros concedemos á la del gu 
sano de seda. Ningun arte de necesidad 
ó lujo fallaba en Méjico, donde los arte
sanos estaban repartidos en difer~ntes 

barrios; en un lado los pla teros que ej e
cutaban con suma habilidad los más de
licados trabajos; en otro los sastres; más 
distantes los tejedores de admirable des
treza, yen otro los tintoreros. 

Viéronse obligados los españoles á ad
mirar sus edificios, sus obras de escultu
ra, así como tambien sus pedrerías, alha
jas de oro y tejidos. Cortés escribía á 
Cárlos V. «Además de un monton de (lro 
y pla ta me presen taron pequeños objetos 
y obras del arte del platero tan precio
sas que no permi tí fundirlas y separé de 
ellas por valor de 100,000 ducados con 
intencion de ofrecerlos á vuestra alteza. 

Son muyadmirables ydudo que ningun 
príncipe haya tenido nunca olras seme
jantes. Añadiré que Lodo lo que produce 
la tierra y las aguas, el rey Motezuma 
lo habia hecho imitar eu oro, plata y 

piedras preciosas, yen plumas de ave con 
tal perfeccion, que se les creería natu
rales. Aunque me hayan dado mucho 
para vuestra alteza, he mandado hacer 
por Jos naturales otros trabHjos de platero, 
~egun los dibuj f1 s que yo he dado. como 
crucifijos:, santos, collares, y como el 
quiulo que pertenece á vuestra alteza 
pasaba de cien ma rc03, mandé á estos 
plateros converlirlos en platos, copas, 
collares, y lodo ha ·sido ejecutado con 
admirable exaclilud.» 

Se servían de colores preparados para 
hacer cuadros que no solo expresaban 
acciones sino que lambien fijaban la pa
labra porque escribían con ayuda .de 
geroglíficos tan misleriosos como los de 
los egipdos los acontecimienlos y los 
hechos nacionales; habiéndose destrui
do archivos llenos de estos preciosos 
documenlos, por la negli~iellcia ó por 
la supersticion de los españoles. Algu
nas veces formaban una especie de 
mosaicos con conchas y las plumas de 
ciertas aves. de gran hermosura. Esta 
última industria era peculiar á aquel 
pueblo que la empleaba en adornar á 
los Dioses, en formar las insignias de 
ciertas dignidades ó en hacer alfom
bras y baldaquinos (1). Sus mercados 
e~taban abundantemente provistos d~ 
todo,s géneros y USaban en lugar demo
nedas, bien de granos de cacao, bien de 
una especie de vales hechos de tela de 
algodon, de pequeñas cañas llenas de 
pol vo de oro, ó finalmen le, de planchas 
de cobre y de estaño. En la plaza del 
gra n mercado, se elevaba un elega n te 
edificio donde había diez ó doce jueces 
para proil unciar sen tenda sobre to-

(1) Los tarascos han con3ervado esta clase de 
habilidad y hacen cuadt'os maravillosos combi
nando millares de plumas, algunas tall peq ueilas 
eorno la cabeza de un alfiler. Ea el día las enco
lan en planchas metálicas á las cuales suplían, 
antes de la llegada de los españc\les, con las pen-
cas de Maguez. . 
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das las discusiones que pudieran ocur
rir, mientras que otros oficiales circu
laban en tre los vendedores observando 
los géneros, las medidas y los pesos. 
Había prisiones para los criminales y 
oficiales especiales para prender ' el los 
nobles, cosa que no se podia esperar 
de los bárbaros. Los misIrJos refina
mientos del físico no faltaban, como el 
derecho de consumo que se cobraba en 
las puertas de la ciudad por los em plea
dos que estaban en casillas: 'los aguado
res iban con barcos, bajo los puentes 
donde el agua conducida por médio de 
canales se dejaba cog~r mediante un pa
go determinado. 

Hernandez, médico de Felipe JI, en
viado á Méjico para adquirir conoci· 
mientos respecto á los mejicanos pudo 
clasificar mil doscientas clases de a ves, 
además de otros animales y vegetales 
designados todos con nombres particula
res y de los que se servían para el tra
tamiento de las enfermedades. 

Los diferen,tes pueblos hablaban di
versas lenguas, de las cuales la que se 
conoce mejor es la de los aztecas; las le
tras b, d, (, g, !j', s, le faltan, lo que no le 
impide ser muy rica en nombres y en di
minutivos. Puede tambien expresar ideas 
abstractas, componer una palabra de va, 
rias, y ofrece una gran facilidad para la 
geografía y las ciencias naturales por ~ 
que puede asociar el género al nombre 
propio como tambien la calidad, el uso 
y las costumbres. 

Los mejicanos poseían en aquel idio
ma arengas y poesías que se trasmitían 
de memoria; pensamientos melancólicos 
ó ideas sobre la muerte dominaban en 
ellos generalmen te, tambien tenían un 
teatro y representaban en él escenas có
micas en honor de los Dioses (1). Les 
agradaba la música y aún más el baile, 

que era considerado como ceremonia re
ligiosa. 

Sin embargo, alguna cosa grave y me
ditativa predominaba en los mejicanos, 
gemidos de dolor señalaban en ellos los 
acontecimien tos domésticos que en olras 
partes se celebran con regocijos. Decían 
al recien nacido: Has Ivenido al mundo 
para sufrir; sU/J'e, pues, y ten paciencia; 
la enseñanza que el padre daba oficial
men le á sus hijos consis lía en decirles: 
Prepáraté á las enfermedades, á los cas
tigos que Dios puede enviarte todos los 
días en atencion á que todos nosotros de
bernos sufrir en este mundo. Antes del 
matrimonio los novios debían entregarse 
en el retiro, al ayuno y á la penitencia 
durante cuatro días, 'yen ciertos puntos 
hasLa veintic~nco. Cuando se presentaba 
delante del altar, el sacerdote los cubría 
con un manlo de seda muy fina de dife
rentes colores, en medio del cual, había 
representado un esqueleto para recordar-

curiosamente de blanco, adornado con follaje y 
ramas floridas igualmente dispuestas. Cop el ob
jet!) de hacerle IDás conforme á la so~emll1dad, se 
habían erigido al reeledor arcos cu bIertos con un 
hermoso t ejido de flores y plumas, del que esta
ban colgadas aifel'entes aves de los mas brillan
tes colores, como tambien conejos y otros ani
males de aspecto agradable y mucha~ particula
ridades de gusto. Las representaCiOnes eran 
bnrlescas y los actores se fingían sordos, resfria
dos, cojos, ciegos, estropeados y que habían ido 
todos á pedir á Dios su curacion .. Los sordos 
respondían fuera del caso; los resfrIados ensor
decían con su tos, los estropeados se arrastraban 
y cada uno de ellos refería sus penas. El pueblo 
se reía en alta voz de ellos. Aparecían después 
otros bnjo el nombre de pequeños animales, los 
unos disfrazados de escarabajos, otros de galá
pagos, otros de lagartos, y. al enc~ntrarse se 
decían mútuameute sus cualIdades, chsputándo· 
se entre ellos la preeminencia. Tanto estas que
rellas como la accion de los personajes, divertían 
extremadamente al pueblo, tanto más cuanto 
que sus discursos eran espirituales, ~lenos .de 
variedad y de sal. Se presentaron tam bIen varIOS 
mancebos del t emplo vestidos unos de maripo
sas, otros de pájaros de, diferentes clases y de 
variados colores' se sublan á los árboles que se 
habían plantado' allí expresamente y. los sace~
dotes les arroj aban con cerbatanas mertas boll
tas de barro lo cual proporcionaba ocasion á 
oq ue1los pequeñ os animales simulados, de hacer 

(1) Acosta se expresa ele esta manera: «En el mil gestos y bufonadas, ya .en favor de otro ya 
vestíbulo del templo de Quetzalcoatl había Ull I en contra. Estas representaCIOnes acababan con 
pequeño teatro de 30 piés cuadrados, pintado I un baile general de todos los actores.' 
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les que el matrimonio no debía acabar 
sino con la muerte. 

Los hijos eran educados en comunidad 
de la misma manera, al paso que las hi
jas crecían á la vi sta de sus madres en 
aposentos separados. En todo se mezcla
ba la reJigion; las prácticas y la moral 
enseñadas por los sacerdoLes consistían 
en orar, en ayunar; en hacer limosnas, 
en respeLar á sus parienle~ y á sus jefes 
y en 'amar al prójimo, de l~l manera, que 
en la fórmula de los consejos dirjjidos 
por el padre á sus hijos, los misioneros 
no tu vieron, por decirlo así, más que 
cambiar el nombre de los dioses por el 
de Dios. 

Se oradaba el labio á los niños obs 
tinadamen Le embusteros; aquellos cuyos 
vicios eran incorregibles sufrían la es 
clavitud . Los hijos de los j efes eran edu
cados en los templos con los de los re
yes; y los hijos del pueblo en colegios 
militares de los que había uno para cada 
tribu. Léjos de hacerles pasar el liem po 
estudiando se les ocupaba en cultivar la 
tierra, en partir y lrasladar leña, en 
ejecu ta r di feren les servicios pa ra el tem
plo y ]a comunidad, en procurarse ellos 
lnismos su alimento, comiendo poco, 
durmiendo poco lambien y eu salas hú
medqs; durante las vacaciones, que eran 
raras, iban á ayudar á sus padree y vol 
vían con algunos productos para la co
munidad. Esta era su existencia hasta el 
momento que se casaban . 

Esta educacion les acostumbraba á su
frir, más bien que á resistir y hacerse 
fuerles. Seis de sus obreros apenas ha
cían tanlo como un español y no podían 
soportar el frío (1). Por obedecer 19fron
taban la muerte, pero sin saber recha
zarla con valor. 

El gobierno era un feudalismo poco 
diferente del de Europa, excepto que el 
clero no formaba un orden distinlo y vi-

(1) Zurita, p. 266. 

talicio. La nacion conquistadora propor
cionaba la reyes, los jefes y los soldados; 
el pueblo conquisLado estaba reducido á 
la condicion de colonos y villanos yentre 
estas dos clases eslaban los habitantes 
de la ciudad, artesanos y mercaderes; en 
la última clase estaban los esclavos. Pero 
la nobleza no constituía una casta excl u .. 
siva, en alencion á que todos podían ser 
admi lidos en eUa por servicios de guerra 
y no era denigrante el entregarse á la 
agricultura. Ciertas órdenes caballeres
cas , del género de las nuestras, eran tam
bien conocidas en lra ellos y hasta el modo 
de adorna r su desn udez, era segun el mé-
ri to de cada uno. Las ideas que en tre 
nosotros se consideraba n como caba lle
resca~ eran conocidas por aquellos guer- -
reros; así era que cuando los aztecas 
estaban en guerra con 10s .Jlascaltecas, 
les enviaban cacao, algodon, sal, de que 
carecían, sin dejar por esto de manifes- -
tarse menos leribles contra ellos en el 
combate. 

El império ~e componía de una clase 
de federacion de los Lres estados de Mé
jico, de Tezcuco y de Tacuba, que cada 
u no tenía un rey, ' una herencia, una no
bleza y conquistas propias. Méjico tenía 
la preeminencia en las guerras genera
les, daba la in vestidura cuando se extin
guía la línea fea 1 en los otros dos esta
dos. Cuando se ex linguía en Méjico, la 
eleccion del sucesor debía ser a probada 
por los otros do~ soberanos. - Por lo d.e
más, eran enteramente independientes, 
excepto en que parlicipaban .en comun 
de las rentas de los países conquistados 
tambien en com un. Dejando á un lado 
las exageraciones, el impériQ de Mole ·· 
zuma no comprendía más de mil seis
cientas leguas cuadradas~ y la capital 
contenía trescientos mil habilantes. Pero 
en una esLension no muy grande, se en
contraban reunidas todas las variedades 
de climas, y en su consecuencia, todas 
las producciones. 
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La corona pasaba á los varones, pero igualmente lo hacían á la reina las da
segun su grado de ca pacidad. Lo mismo mas, pero ni u nos ni otros consistía n en 
sucedía con las riquezas de - los nobles. aduladoras alabanzas sino que eran, por 

En Tlascala, el hereder9 presunto de lo comun, exhorladones morales (1). 
la corona era sometido á una penitellcia La justicia procedía del rey, como tam
solitaria de dos años, de siete en Sama- bién el poder civil y el militar, en todo 
gosa, y estas penitencias se asemejaban el reino, en atencion á que su autoridad 
á suplicios. En Tlascala, no tenía más era despótica, á pesar del feudalismo; 
asiento de día que el suelo, y de noche por esto es por lo que los bienes reales, 
se le llevaba una estera, de la que de - los del estado, ó los bienes infeudales, 
hía lp.vantarse varias veces para orar; permanecían enagenablemente en la 
además, apenas los guardas que vela - mano del Rey. Las leyes se promulga
ban á su inmediacion le veían goz1r de ban en las provincias con toda regularí
descanso, cuando le picaban con largos dad. Las instiluciones judiciale~ son 
alfileres, diciendo: No debes do'rmir, sí- aún más importantes que las institucio
no tener cuidado de tus súb:litos. No as- nes legislativas para las civilizacioues 
ciendes al trono para descansar; el sue- que principian y por esta razon la je
ño debe ltuir de tus ojos, destinados á rarquía y la administracion judicial eran 
permanecer siempre abiertos y velar por regulares en Mégico, en una progresion 
el bien del pueblo. bier ordenada. 

Terminábanse 1 a s ~usteridades CaD Los jueces su premos, de los cuales 
magníficas fieslas, acompañadas de se- uno residía en cada provincia, eran ioa
ñales de veneracion sin límites. En movibles y no se podía apelar de sus 
tiempo de la inauguracion, el prfnci pe sentencias, ni aún al rey. Prodigábase 
elegido era llevado al templo, donde los la pena de muerte, y es de notar que no 
sacerdotes, después de haberle arenga- se aplicaba al historiador que había es
do, le revestían con dos mantos, et uno crito una falsedad. Ahora bien, ¿qué se 
azul y negro el otro, con bordados de llama falsedad en los déspotas? 
hue80s y cabezas de muertos, recordán- En las provincias y en las ciudades 
dole que debía morir como lodos los los magistrados, a ná logos á los jueces de 
hombres. Cuando había recibido los ho - paz, examinaban los negocios de impor
menajes y los regalos de los jefes, era toncia secundaria, tralando de conciliar 
introducido en aposenLos solitarios COD- las parles. Ellos eran los que, en caso de 
tjguos al templo, para pasar allí cuatro delito, hacían poner presos los a·cusados é 
días en ayuno y oracion. En algunos inslruían al proceso antes de apelar aule 
países, en el momento en que salía era los tribunales de la capital. En ésta 
entregado á la muchedumbre, que le existía un tribunal aI cual cada provin
atacaba de palabra y hasla con acciones. cia enviaba dos jueces vitalicios, á los 
con objeto de experimentar su pacien- cuales se adjudir.aban tierras como in
cía, porqué debía soportarlo lodo sin demnizacion. Este tribunal estaba abier
responder, y hasta sin vol ver la ca beza. to todos los días á todo el que se presen
una vez coronado ya, no se atrevían á tara, sin dislincion de asunlo ni per
mira rle de fren te, y la traicion con res- sonas; después ha bía cada cuatro meses 
pecto á él era castigada con a troces su- sesiones de doce días 1 durante las cuales 
plicios. L08 sacerdoles y los grandes doce jueces, presididos por el Rey, de-

dirigían al rey sus homenajes y 'discur- (1) Zurita ha traducido algunos de estos dis ... 
sos en las oca~üones solemnes así como cursos. 
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cidían las más complicadas diferencias, 
en primera instancia ó en apelacion, y 
pronunciaban su fallo sobre las acusacio
nes criminales. 

Un juez de Tuzcuco, que había favo
recido un noble con. detrimento de uno 
de la clase média, fué enviado al ca
dalso. Un jefe de Tlascala, propietario 
de ciudades y numerosos vasallos, sufrió 
la pena de muerte por adúltero, como 
también las hijas é hijos del rey convic
tos del mismo delito. En semejantes ca
sos se hacía asistir al suplicio á las da
mas de la corte y á las doncellas de la 
mas elevada nobleza. En cada distrito se 
anotaban en registros todas las variacio
nes del estado ci vil; correos y postas fa
cilitaban las comunicaciones con la ca
pital. 

Varios príncipes dominaban bajo la 
supremacia del emperador, con seguri
dad en sus posesiones, en tan to que no 
faltaran á las obligaciones de la investi
dura, y algunos eran bastante poderosos 
para poner en pié cien mil hombres ar
mados. 

Un imperio que se había fundado y 
que se había sostenido con las armas. 
debía conceder gran cuidado á la or 
gallizi:lcion militar. Todo el que estaba 
en estado de servir, era ob lIgado á líe
var las armas; los señores feudalarios 
proporcionaban un número de hombres 
determinado; los aliados daban también 
un contingente. Motezuma había fun
dado tres órdenes para los guerreros; la 
de los príncipes, que era superior á to
das; la del Aguila y la del Tigre; los 
guerreros que estaban condecorados con 
ellas, llevaban como señal distintiva la 
efigie de estos animales y los oficiales 
se tomaban de sus filas. Las armas, no 
podían ser buenas sino contra personas 
que usaban otras semejantes; eran cora 
zas de olgodon, escudos de juncos, hon
das y redes para arrollar al enemigo; los 
guerreros elegidos, usaban armaduras de 

oro y cobre, cascos en forma de anima-
les, sables con hojas de piedras, lanzas 
con puntas de ~cobre y sobre todo un 
dardo que lanzaban con una admirable 
destreza, y volvían á quedarse con -él 
con ayuda de un cordon. Las flechas en
venenadas, comunes á las demás ameri·~ 
canos, eran desconocidas en aquella co
marca. No hay necesidad de decir que 
no conocían ni ordenanzas ni movimien-
tos regulares. El valor era el mérito su
premo. El estandarte que era una lanza 
sobrepuesta de un águila que se precipi-
taba en un jaguar, era llevado por el 
general en gefe; olras banderas se ataban 
extrechamente á los hombros de los ofi
ciales, á quienes no se las arrancaban 
sino con la vida. Cuando el jefe daba la 
señal, los soldados se lanzaban contra el 
enemigo con furor é inmenso clamoreo. Propiedad 

Las tierras del imperio ¡. se dividían 
en tre la corona, los nobles, 19S comunes 
(calpulli) y los templos; los diferentes 
colores las distinguían en los ca tas tros 
generales. El res concedía gran parte de 
las tierras del do'minio á los nobles, que 
las convertían en su morada, y cuyo 
censo se limitaba á un homenaje de flo
res, fru Las, pl urnas, con la ob Ijgacíon de 
sostener tanto lus jardíoes como el pala
cio del soberano situado en su distrito, y 
escol tarle cua odo se presen taba en pú
b�ico. Estos dominios se llamaban lec
pún}Joullqui,. otros (teccalti) , se daban 
vitalicios á los nobles que vigilaban el 
cq.ilivo de las tierras reales y comunales 
en una provincia, y percibían las contri
buciones; otros se arrendaban á hombres 
libres, ó abandonaban á los campesinos 
con el cargo de cultivarlas. Se 'llamaba 
pilalli á los patrimonios de los nobles, 
trasmisibles por sucesion con los esclavos 
que les estaban afectados; podían á volun
tad, ó ser vendidos ó divididos entre sus 
hijos sin consideracion al órden de pri
mogenitura' lo cual fraccionaba las pro
piedadeclJ-al paso que los dominios que 



HtsTOMA Ul'ttVERSAt 109 

dependían del rey, permanecían enteros 
y predominantes. 

Todos estos bienes estabau exentos de 
impuestos. Los empleos ci viles y milita
res pertenecían á los noble3. Para ser 
admilido en esta clase, era preciso en 
TlascaJa, en Cholula y en HuexoLzinco, 
sufrir rigurosas pruebas. 

Con respecto á la plebe, cada provin
cia, además de las tierras de las diferen
tes naturalezas que acabamos de enun
ciar, comprendía oLras varias llamadas 
calpulli, con sus cí udades y ti Ideas, que 
genera lmen te tenían un territorio para 
su subsistencia. Los comunes no se ase
mejaban á los de Europa; eran más birn 
tribus decendien les de las familias C011-

quisladoras que se hubían establecido en 
el territorio. La primitiva poblacioo, en 
lugar de caer en el dominio privado~ 

había quedado dependiente de una seño
ría política, era libre y aunque la propie
dad pertenecía á la comunidad en 

. cuerpo, cada uno disfrutaba de la po
ses ion que se le asignara con facultad 
de trasmision. Ningun extranjero po
día adquirir tierras en el comúo, y el 
indígena que se trasladaba á otra parte, 
perdía las suy?s. Se asignaba un campo 
á todo mancebo pobre que se oasabd; 
ctdemás, en cada dislrito habL:t uua vasta 
extension de territorio de reserva, sin 
pertenecer su propiedad á nadie, y era 
cultivada por' todos; el producto de aquel 
terreno servía para pagar las contnbu
ciones al rey; por esto es por lo que se 
le dominaba el campo de la guerra. 

Cuando se hacían nuevas conquistas, 
se dejaban á los vencidos sus leyes, sus 
jefes y tribunales" reservando para los 
vencedores una parte de terrilorio que 
la poblacion indígena estaba obligada -á 
cultivar. 

De esLa manera los megicanos estaban 
di vididos en nobles y plebeyos, es decir, 
en ricos y pobres, en jefes y trabajado
res. leuiendo taulo en una COIDO en oLra 

TOMO VIl. 

diferentes grados. Inferiores al rey esta
ban los feudalarios vitalicios (tectecut
zin) que poseían un distrito (teccalli) 
dado por el príuci pe; después los jefes 
del calpulli tomados por el mismo calpu
lli probablemente en la familia de un ca
cique (1); en fin,' un tercer órden, los 
píllei nobles de orígen, sin autoridad ni 
señoría, entre los cuares el rey elegía 
sus oficiales de corte, y á quienes con
cedía tierras ú otros favores; estaban 
obUgados al servicio militar, y eran los 
únicos aptos á las dignidades, como tam
bién á llevar ciertos adornos; y estaban 
exentos de tributos y contribuciones. 

Entre los plebeyos algunos tenían, 
sillo patrimonios en propiedad absoluta, 
al menos posesiones trasmisibles por he
rencia. Los que se dedicaban á la agri
cultura pagaban el impuesto con los 
produclos del campo de guerra; los mer
caderes S los artesanos esparcidos en los 
capulli, pertenecían á la clase plebeya, 
en tanto que salisfacían el impuesto en 
mercancías ó en trabajos de su profesion 
se aproximaban á la nobleza, cuando no 
tenían que trabajar en el campo de la 
guerra, y adquirían privilegios con ayu
da de sus riq uezas. Un peq lleño número 
de indi víd uos 1 ibres, diferen les de p.stos 
últiLUOS, lomabd en arrendamienlo a!gu. 
nas tierras del dominio real por más ó 
menos años. 

Eu una clase IDuy inferiol' se encon
traban colonos que sin propiedad ni 
exisJencia ci vi 1, no lenían más qu e la 
porcion de cosecha que les dpjaba el 
dueño del lerreno (thalmaites, mague
yes, 'macehuales); descendían probable
mente de .la raza subyugada, pero defe
ren tes de nuestros siervos, la j u risdiccion 
sOfrre ellos es la ba reservada al príncipe, 
que en caso de necesidad los llamaba á 
las armas. Había para ellos una fórmula 

(1) Caeiq ue significa en general señor, ya de 
un reino, ya de una provincia, ya de una comu
nidad, de un dominio público ó particular. Véa
se además á Zurita~ Torquemada, Clasigero, etC. 

lij 
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de enseñanza moral diferen le de la que sislía en postraciones, ayunos y ofrendas 
igua tmen le servía á los nobles, á la clase de perfumes. Se le colocaba en medio 
media, á los mercaderes y á los artesa- del cam po de batalla y todo dependía de 
nos. El padre decía á su hijo: No ceses su voluntad. Los pueblos que guiaba, 
de servir á aquel de quien eres, con objeto habiendo emprendido un largo viaje á la 
de (merecer sus gracia~. Y el hijo respon - voz de un oráculo, no cesaban de cami
día; Padre soy un miserable macekualo nar hasta el momen to en q lle se detu vo 
viviendo en una pobre casa al servicio de en la tierra prometida. En conmemora
otro. cion de aquel acontecimiento, era pasea-

Los esclavos eran numerosos, pero no do en procesion por vestales mejicanas. 
eslaban exentos de derechos; podían po- Los teocalti ó teopan, es decir, casa ó 
seer, y la mujer esclava que concebía de lugar de Dios, eran edificio~ magníficos, 
un pabre libre, eran libres sus hijos. construidos con proporciones aslronómi-

Fué necesaria sin dudu una larga serie cas y piramidales como el templo de 
de acontecimientos políticos para produ- Belo en Babijonia, y dotados ,con gran
cir aquella gradacion de poder de la no- des ren taso Encerraban en ellos jardJne~, 
bleza y del clero; ciertos paises hasta fuentes, habitaciones para los sacerdotes 
estaban tan adelantados, que llegaban á y arsenales. En medio se elevaba la pi
las formas republicanas. Nodebemos figu- rámide truncada sobre slylobatos de la
rarnos una civilizacion perfecta; las tran- drillos barnizados ó enormes pedruscos. 
sacciones comerciales eran muy sencillas Se subía á la cima por una escalera, en 
la palabra que se daban inspiraba entera la plataforma superior se encontrapan 
confianza, el vicio incurría en una con- capillas en forma de Lorres, con ídolos _ 
dena en lugar de ser sólo un objeto de colosales y el fuego sagrado. Desde allí, 
desprécio. Se derribaba la casa del que podía ser visto el crucificador por un . 
se enbriagaba y s·e le cortaban los cabe- inmenso pueblo, cuando degollaba á las 
11os; lo mismo acontecía .con los magis- ' víctimas, que precipitaba después desde 
trados negligentes ó prevaricadores, y lo alto de la "escalera. El interior de la 
cualquiera en este caso debía sufrir la pirámide servía de sepullura á los reyes 
exhoneracion; había cierLas alhajas que y á los grandes; Lodo el edificio estaba 
los mismos nobles no podía usar, al me- fortificado á la manera del templo de 
nos mientras no se hubiesen señalado Jerusalé'n, y Cortés, se vió obligado á 
por acciones personales. asalLar en él á la poblacion subleveda de 

El acero de los soldados españoles y Méjico. 
el celo de los misioneros, extinguieron Multitud de sacerdotes estaban desti
lan completameLte la religion mejicana nados á ella; contábanse cinco mil en el 
que hay poco que decir de ella. Teoti, principal templo de Méjico; las dignida. 
dios supremo del bien, estaba opuesto des superiores de ellos se reclutaban en 
al malo TlecatecolotolL; recompensaba y las fawilias · de los príncipes y se distin
castigaba en el otro mundo, ó hacía guían eón insignias particulares. El gran 
pasar en este, las almas á cuerpos de sacerdotes debía dar su consentimiento 
animales. Otros dioses, represen Lados para hacer la guerra, y acudía él mismo 
bajo extrañas figuras, presidían las di- con elevadas funciones (1). MiénLras 
versas funciones. Huitzilopotli, personi-
ficacion del sol y jefe de la colonia con- (1) Fray Sahagun, nos ha c<1tlservado esta ora. 
ducida por Mexi, había díctado por sí cion de los mejicanos para obtener la asistencia 

divina contra sus enemigos: 
mismo, las formas de su culLo, que con - «Señor muy humano y muy honorable defensor 
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que un indivíduo estaba revestido con el 
sacerdocio (porque el sacerdocio era lem
poral), ¡desgraciado si tocaba otra mujer 
que la suya! ó si por pereza fal taba á los 
oficios religiosos. Ninguno de ellos salía 
del recinto de sus ricas habitaciones 
contiguas al templo . Los mejicanos te
nían tambien ciertas clases de órdenes 
monásticas, de las cuales una consagrada 
á la diosa Centeotl, se componía en su 
totalidad de sexagenarios y viudos, que 
daban consejos y escribía n la historia, 
que remitían despues al gran sacerdole 
para pu~licarla. L(\s tlamacuzqui mace
raban rigurosamente su cuerpo, -Y des
pués de haberse despedazc con espi-

invisible é inculpable, cuya sabiduría nos rige, 
bajo cuyo império vivimos Señor de las batallas, ' 
una gran guerra se prepara; el dios de los eom
bates abre la boca; tiene hambre y quiere la '1an
gre de aquellos que morirán combatiendo. El sol 
y el dios de la tierra llamado Tlatecutli quieren 
divertirse: quieren dar de comer y beber á los 
dioses del cielo y de la tierra, á quienes servirán 
la carne y la sangre de los que perezean en la 
batalla. Ya l~ dioses del cielo y del infierno nos 
cuentan para ver los que vencerán, cuales serán 
los vencidos, cuales deben matar, cuales deben 
ser muertos, de quienes se comerá la carne y be
berá la sangre. Pero no lo saben los nobles padres 
euyos hijos deben morir, no lo saben sus parion
tes y deudos, no lo saben las madres que los 
criaron y amamantaron de pequeños.) 

«Haced, ¡oh! ¡Señor! que los nobles que mueran 
en la guerra sean recibidos por el sol y por la 
tierra, que son el padre y la madre de todos, y 
que tienen entrañas de amor. Vos no los habeis 
engañado haciendo lo que habeis hecho, exi
giendo que mueran en la guerra, pues es verdad 
que vos los habéis enviado á esta tierra para que 
alimenten el sol y la tierra con su carne y con su 
sangre ... 

Oh, señor muy humano, señor de las batallas, 
soberano de todos, tú, llamado Tezcatlipoca, dios 
invisible é impalpable, te suplicamos que aque
llos á quienes permitas morir durante esta guer
ra, sean recibidos en la casa del sol con amor 
con pODar: que 8e coloquen alIado de los valien
tes, es decir, eerca de Quitzicguaguatzin, Mac
cuhcatzin, Thacavepatzin, Yatlilmechavac Ihuit
lenuic y Chavaq uetzin, y de todos los más céle
bres muertos en la guerra Hacen regocijos eter
nos, celebran con contínuas alabanzas al sol, 
nuestroseñor; van chupando aspirando la dulzura 
de las flores, las más suaves en el gusto y el per
fume. Tal es la alegría reservada á los valientes 
muertos en la batalla; de esta manera es como se 
embriagan de pl~eres. No se acuerdan ni del 
día ni de la noche, de los tiempos 6 de los años, 

-porque su poder y su riqueza no tiene fin, y Dun
ea se marchitan las flores cuyo perfume res
piran.» 

nas, metían pedacitos de caña en sus 
heridas. 

Los mejicanos ejercían la ferocidad 
que les hacía n con traer eslns sa ngrien
tas penilencias, en lo~ sacrificios hu
manos, comunes en ellos y acompaña
dos de alroces ceremonias. Se h~rtaLan 
con la carnes de las víctimas ó trafl
cababan con ella. En la cima de la pi
rámide de Cholula se elevaba el altar 
dedicado á Quelzalcoall, dios del aire, 
represen tado baj o la figura de un hom
bre blanco y barbudo, gran sacerdote 
legislador, jefe de una secta que se im
ponía rigurosas penitencias, como la de 
a trevesarse los lábios y las orejas, cla~ 
varse en el cuerpo espiuas de pitera. 
Bajo su mando gozó el Anahuac de la 
edad de oro hasta el momento en que el 
gran espírilu Tezcatlipoca presentó á 
Quelzalcoalt un brebaje que producién
dole la inmortalidad, le inspiró el irre
sistfble deseo de visitar comarcas remo
las. Llegado á Ccholula, los habitantes le 
ofrecieron el gobierno, y durante los 
vei n le años que perma neció en lre ellos, 
les enseñó á fundir los metales; mandó 
el ayuno de ochenla días y la intercala
cion del año tolteca, recomendándoles 
vivir en paz y no ofrecer á ]a divinidad 
más que las primicias de los frutos. 

Los aztecas tu vieron, como los indios, 
la idea de las destrucciones y de las re
generaciones periódicas del universo, 
atribuyendo al espacio ]0 que parece no 
pertenecer más que al tiempo. 

Conta ba cua tro edades, que cada una 
había tenido su sol propio. La primera 
llamada edad del agua, duró cua tro mil 
ocho años y acabó con un diluvio gene
ral, en el cual el mismo sol pereció con 
los hombres. La otra, edad de l(,l tierra, 
después de haber durado cinco mil dos:
cien tos seis años, se concluyó con la des
truccion de los gigan tes, prod ucidos por 
terribles temblores de tierra que lambien 
ca usaron la extincion del segundo sol. 
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Después llegó la edad del viento, de eua- No sr sorprendieron poco los europeos 
tro mil diez años, terminada por un tor- al encontrar allí rilos semejantes á los 
bellino que anonadó el tercer sol y á to- de los cristianos; vigilias, ayunos, con
dos los vivientes. Siempre se conservó fesion auricular (1), y una especie de 
la especie bumana en atencion á que una eucarfslia, pero en la que el pan eslaba 
parpja se cambi9 en animales capaces de empapado en sangre bumana. 
resistir á aquellas ca táslrofes y destinada Las fiestas esta ban regladas por calen· 
á renovar la especÍe, La aclual edad, la darios que son uno de los más singula
edad del ruegf) , comenzada hace OCM- res monumenlos de la cultura de Jos me
cientos cincuenta años, es la única cu· jicanos y que nos fueron especialmente 
yos anales se han conservado y 'se ter- revelados por una gran piedra de basalto 
minará con un incendio general. Ahora desenterrada en 189(1, de las ruinas de 
bien, debiendo esto suceder al fin de uno un an líguo teoca lli. El año ci vil de los 
de sus siglos, que eran solo de cincuenta azlecas era solar, de trescientos ses~n ta 
y dos años, en el momen to en que con - y cinco días, dividido en diez y ocho 
cluía cada uno ·de ellos, causaban gran meses de veinte días, además cinco días 
espanto. Observábase enlónces una tris- complementl1rios, llamados rte'monlemi) 
leza general, apagábase el fuego sagrado, es decir, inúliles. Dividían el día, que 
los monjes no cesaban de orar, deslrozá'- comenzaba al sa lir el sol, en ocho interva
banse sus vestiduras, se hacían pedazos los, á saber-; el salir y el pOlterse, el llle

los muebles de valor, se ocullaban la dio. dí::¡ y la média noc,he, y las cualro 
cara con una máscara de pila, y, ¡COSO porciones intermedias, que no tienen 
singular! las mujeres en cinla se mira
ban con horror, en la creencia de que en 
la catáslrofe se trasformarían en tigres. 

La tarde del último día, los 8acerdo
tes, reves lidos con los traj es de los dio
ses y seguidos de una multitud inmensa, 
subían al monle de Huixacecatl, y 
aguardaban en silencio en la cima de la 
montaña, el momento en que las ·Plé
yades ocupasen el cen lro del cielo. Cuan
do habían pasado por el meridiano, el 
sacrificador degollaba á un prisionero y 
a tizaba en la berida el fuego con que se 
encendía la hoguera donde era quemado. 
Un grito de general alegría anunciaba ¿ 
los más distantes que había pasado el 
peligro, olros acudía n con an lorchas en
cendidas á avivar el fuego; el entusias
mo se aumentaba cuando apareda el sol 
radian te sobre el horizon te; en tónces vol
vían los dioses á su santuario, las muje
res á sus casas; se renovaban los vesti
dos y las fies Las duraban lréce días, en 
los cuales se limpiaban los templos las 
paredes y los utensilios domésticos, 

(1) Sahagun ha conservado un.t'ragmento de 
la exhortacion de un sacerdote mejicano á su pe
nitente. 

«Hermano, has venido á un lugar de grandes 
peligros, de muchas fatigas. de mur.hos terrores. 
Es un precipicio desde el que se eleva un escollo 
á los piés, el que cae una vez en éluosaldrá nun
ca. Has llegado tambien á un paraje donde mil 
hi los están tendidos unos debajo de otros, de ma 
nera que no se puede pasar sio cael' en alguno 
de ellos, y hay además profundos ~gujeros corno 
pozos, y tú te has arrojado en el torbellino del 
río, te has arrojad o en los hilos de donde es im
posible salir. Son tus pecados, y pueden compa
rarse á fieras que matan, que hacen pedazos 
tanto el alma como el cuerpo. 

»Te - has presentado á nuestro clementísimo 
Señor y protector de todos, que has ofendido, cu
ya cólera has provocado y que mañana ó después 
te sacará de este mundo y te enviará á la morada 
general del infierno, donde están tu padre y tu 
madre, el dios y la diosa de la triste morada, con 
la boca abierta, prontos á despedazarte como 
todo lo del mundo. 

,Para concluir, te lo digo, es necesario que 
barras las inmundicias y el estiercpl de tu casa; 
que tú mismo pul'ifiques, que busques-un esclavo 
pal'a sacrificarle á lo~ dioses, que des una fiesta 
á los jefes y que canten las alabanzas del Befior. 
Debes tam bien harer peni tencia trabajando u Jl 
alío ó ro ás bien en la casa del Señor. Allí te saca
rÁs sangre, te pica ¡'{ls con espinas de aloes, y para 
hacel' completa penitencia de ~s adulterios y de 
tus demás iniqu(dades, te atravesarás dos veces 
rada día pedazos de madera aguzados á través 
de las partes sensi bIes del cuerpo, una vez la~ 
ol'ejas, otra la lengua » 
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nombre. El mes tenía cuatro períodos, 
al principio de los cuales cada comuni
dad de habitantes tenía su mercado; la 
semana de siete dias no parece haber 
sido conocida de ningun pueblo del Nue
vo Mundo (1). Trece años formaban UD 

ciclo, llamado TlalpiUi, de los cuales 
cuatro constituían un xiultmolpilli, y dos 
de eslos un céhuetiliztli ó vejez. 

El calendario ri lual de que usaban los 
sacerdotes, es una série de períodos de 
trece dias, siguiendo la vela y el sueño 
de la luna; vein tiocho períodos de aque
llos conslituyen un año civil y un dia 
más, que formando cada trece-años UD 

nuevo período, ponía acordes al año ri
tual con el civil. 

Uno de los hechos más ' dignos de 
admiracion, es la analGgía que se nota 
en el calendario mejicano y el de 
ciertos pueblos del Asia Oriental C0mü 
los jAponeses, analogía demostrada por 
:Mr. de Humboldt y que no se puede 
creer acoiden ta 1) porque no se funda 
en ningun fenómeno na lural. El mismo 
sábio nos demuestra, además, que los 
nombres dados á los meses mejicanos 
son los signos del zodíaco en tre los asiá
ticos afien tales (2) y finalmen te que 
tambien Méjico y el Thibel ofrecen no
tables relaciones en la jerarquía ecle
siástica y en la can liJad de congregacio
nes religiosas. 

Celebrábanse fiestas movibles y. otras 
fijas cada mes y con frecuencia rnar
cadas por crueldades que, manchaban 
igualmente las ceremonias relativas á 
las diversas circunstancias de la vida . 
Los muertos eran quemados frecuen te
mente con sus mujeres y criados en una 
misma y única hoguera. Parece, pues, 
que se descubre en esta religion la lucha 
de un culto antiguo impregnado de dul-

(1) Baílly piensa de otra manera; pero es re
futado por Hum boldt. 

(2) Vistas de las Cordilleras, tít . Il, pág. 3. 

zura, y de un culto nuevo entregado á 
prácticas sanguinarias~ Los mpjicanos se 
acuerdan hasta de la época en que habían 
sido sacrificadas á sus dioses las prime
ras \'íctimas humanas. En ciertos sitios 
se conservaba el cu I to de las di viniuades 
campestres que debían, segun se asegu
ra, triunfar de los dioses sanguinarios. 

Verdaderamente que sorprende en
contrar estos ritos atroces en un pue
blo que, en el resto de sus instituciones, 
se parece á la nacion china; pero la es
trecha union de los -sacerdotes con la 
nobleza compuesta de guerreros, hizo que 
su culto homicida se extendiese con el 
imperio; al con lrario de lo que pasó en 
el Perú, donde los descendien tes de 
.Manco-Capac, con sus leyes, la di vision 
de castas llevaron una religion pacífica. 

Sin embargo, este pueblo que había 
llevado tan léjos el estudio de la astrono
mía, _que conocía la verdadera causa de 
los eclipses, la revolucion anual de la 
tierra, y poseía un calendario más per
fecto que el de los romanos, no conocían 
la moneda ni el si slema de pesos y me
didas, ni el hierro, ni la confeccion del 
qneso, ni el uso de las bestias de carga. 

Las artes de imitacion estaban en un 
estado de imperfeccion que excluía 13. Bellas artes 

idea de las proporci1llles del cuerpo hu-
mano. Los héroes y las di vinidades se 
representaban con figuras enanas, que 
no tenían como en la India más ó ménos 
núr;nero de cabezas y brazos, pero sí una 
nadz enorme ;; una Cabeza puntiaguda. 
Los dioses [I vidos de sangre debían ser 
represeD lados COL facciones monslruosas, 
y tales como el pueblo los concebía, para 
conformarse á los tipos inalterables de 
los geroglíficos. Treinta mil ídolos de 
barro fueron destruidos por los misione-
ros en la primera conquista; eslaban for-
mados por medio de los moldes, de los 
cuales el uno producía la parte anterior, 
y el olro la posleri or, como se practicaba 
para los lares en Italia . 
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En los bajos relieves, el tipo particular 
de los hombres) es el ángulo facial muy 
agudo. Sobre las rocas se encuentran 
esculluras, animales gigantescos yarmas 
de las provincias cuyo límite indicaban; 
trofeos militares, batallas, emblemas, y 
en todas partes geroglíficos. El plano de 
Méjico, antes de la conquista~ conser
vado en una de las hojas pintadas que 
usaban eslos pueblos, prueba lo que en
tendían de geometría y topografía. La 
ligereza y finura de los vasos pin Lados y 
barnizados, que difieren poco de los pri
meros etruscos, harían creer que habían 
sido hechos á torno (1). 

Ha sido encontrado en Méjico el busto 
en basalto de una sacerdotisa azteca, con 
la cabpza adornada, por el estilo de las 
de Isis y de otras esláluas egipcias. Tam
bien recuerdan á Egiplo las pirámides 
con gradas, las mómias conservadas en 
cajas pintadas, el uso de la pintura gero· 
glifica, los cinco dias epagomenos aurnen
lados al fin cada año comu en l\1emfis, 
mientras que las demás instiluciones 
parecerÍ(}u originarias de Thibel. 

El leocali de la capital fué destruido 
después de la conquista, pero han que~ 
mado los más antiguos. En el valle de 
Méjico se elevan las pirámides de Teoti
h uacan, de las cuales están rtedicadas al 
sol y á la luna las dos principales, y al 
rededor hay colocadas, como por adorno, 
olras más pequeñas. Una de las más 
grandes se eleva perpendicularmente á 
cincuenta y cinco metros, y la otra á 
cua ren la y cua tro, teniendo de base la 
primera ciento ocho metros por cada 
lado. Las otras, que no pasan de ocho ó 
. nueve metros, servían, segun dicen, de 
sepulcro á los jefes de tribu. Las estátuas 
fueron destruidas por la avaricia de los 

(1) Hace poco tiempo que Godofredo Martín 
Uhde, que residió veintitres años en Méjico, llevó 
á Heidelberg un gran número de antIgüedades 
de este país, entre las cuales se distinguen cin
cuenta y dos vasos de barro muy parecidos á los 
etl'Uscos, con figuras de divinidades romanas, 
griegas, egipcias é indianas. 

conquistadores, y por la devocion del 
obispo ZUlllárraga. Hace medio siglo que 
unos cazadores descubrieron la pirámide 
de Papanlla, cuya aHura es de diez y 
ocho metros, por veinticinco de ancho en 
la base, loda ella de grandes piedras la
bradas, con tres escaleras que conducen 
á la cúspide. 

La de Cholula, que tiene cuatro pisos 
construida de ladrillos sin cocer, en una 
llan ura descubierta, á dos mil doscien los 
metros sobre el ni vel del mar, no se ele
va á más de cincuenla y cuatro metros; 
pero cada lado de la base no tiene menos 
de cualrocientos treinta y nueve, es de
cir, dos veces más que la pirámide egi p-
cia de Cheops. . 

Segun la tradicion, había sido cons
truida esta pirámide por las únicas siele 
personas libradas del diluvio; pero los 
dioses, irri lados con tra este edificio que 
debía locar .las nubes, lanzaron con lra él 
sus rayos, por cuya razon quedó sin con
el uir. Los conq uis Ladores vieron en es to 
un recuerdo del diluvio de Noé y de la 
torre de Babel. En el dia se ve ' en la 
cima de este lllQntecilo una iglesia de la 
Vírgen, la más elevada del mundo, que 
los naturales visiLan con la misma devo
cion que en otro tiempo les conducía á 
los altares de sus dioses sanguinarios. 

En Xochicalco se encuentra la Casa 
de las Flores, gran terraplen parecido á 
un basLion gigantesco, cuya pla taforma 
tiene setenta y dos metros de longitud 
y ochenta y seis de latitud; en el centro 
se eleva una pirámide de cinco gradas, 
toda de paralelipípedos trabajados per
fectamente y reunidos sin cimien lo . 
En una y oLra parte se ven geroglíficos 
grabados, figuras de cocodrilos y de 
hombres sentados. 

A mediados del último siglo, Milla, 
ciudad de los muertos, y Colhuacan, vi
lla del desierto, llamada equivocadamen
le Palenqué, ofrecieron á la visl1 las 
ruinas de unos edificios inmensos que 
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revelaban un arte original. Antonio del 
Río y Alonso de Calderon fueron encar
gados de explorarlas en 1787. Las ruí
nas de Palanqné ocupaban un espacio de 
cerca de ocho lenguas, cubierlo de male
za, que ni el fuego ni el hacha pudieron 
des prender. a penas, de quince edificios, 
despues de treinta y cioco semanas. El 
rey de España Carlos IV, envió una co 
misión en 1805, á las órdenes del capi
tan Dupaix el cual dió una idea completa 
de estos restos de un pueblo destruído, 
ta les como edificios sagrados y civiles; 
fortificaciones, caminos, puen tes, di
ques' acueductos, grandes subterráneos, 
estatuas de divinidades y utensilios de 
piedra y de melal. 

Las construcciones más antiguas eran 
de Loba ó de piedra labrada en enorme', 
roon tones, lo mü~moque las elevaciones 
tumularias tumuli en que habia vastos 
pasajes subterráneos y sostenian Lumbas 
cónicas formadas de ca psas de piedra ó 
de ladrillos, entre las cuales se ele\Tabau 
algunas como verdaderas pirámides, por 
el estilo de las egipcias. El edificio más 
notable que descansa sobre un terraplen 
de s~senta piés de elevacion. tiene en el 
interior algo de gótico, ó más bien de 
morisco. Tiene trescientos pjés de lon
gitud, por ciento ocho de latitud y trein
ta de al Lura , En el cen tro se destaca una 
torre que debia ser muy elevada y que 
disminuía á cada piso. Al rededor no hay 
más que pirámides, acueductos, suble
rráneos, fortificaciones y monumentos 
fúnebres. 

Lo~ muros están en talud, reves
tidos de estuco, en el cual entra el óxido 
de hierro. Los edificios eslán construídos 
sobre un plano cuadrilátero, ccn puertas 
anchas y elevadas, y aberluras para las 
ven ta nas; eslá n sÍluados en las eminen-

~ cias, sin tener nada para cerrarlos, sin 
armaduras ni bóvedas para soslenerlos, 
aun cuando estas últimas se ven em
pleadas en las construcciones tumula-

rias y en los subleráneos; tampoco en
tra en su con , lruccioQ el ladrillo. 1/1s 
templos están cubierlos y su arquitectu
ra, que es m u y adornada, ofrece pilas
tras, coro isas, meda llones de estuno y 
mascarones. Los bajos relieves indican 
los ritos de la sepultura, porque repre
sentan al difunlo tendido con sus armas 
y con lodo lo que tenía de mas precioso, 
sobre la hDguera doude se degollaban 
sus servidores y sus mujeres, y donne 
se sacrificaban volunlaritlmenle las es
posas. 

Pero lo que más llamó la atencion fué 
un cuadro en cuyo cen lro se veía el es
ca rabaj o con la T, ta n frecuen te en las 
esculluras egipcias, y una gran cruz la
tina coronada con un gallo, del brazo de 
la cual pende una espécie de palma arro
llada; en médio de esla cruz se ve olra 
más pequeña cuyos brazos terminan en 
una flor de loto. A la derecha huy un 
sacerdote ofreciendo á la cruz un vaso 
de flores, y á la izquierda una mujer, 
con la tiara @. la egipcia, le presenta un 
niño acostado sobre ojas de loto. -

Las ruínas del Palenqué han dejado 
de ser las más admirables de todas las 
demás, despues que se han descubierto 
recientemente las de Yucatan y de Ilzd ~ 

lan. En estas, lodos los edificios son de 
piedra labrada, y el más pequeño que 
tiene ochenta' y un piés de largo, por 
diez y siete de alto, se eleva en una es
planada á la cual se llega subiendo cien 
gradas; todo está allí cubierto de adornos 
y geroglíficos, con una pompa asiática. 
En frente de esta espécie de pirámide está 
la gran plaza, adornada con cuatro edi
ficios muy 'vastos y empedrada con pie
dras cúbicas en que se ven tambien es
cul pidas figuras de animales; como no 
se ponía una sino cada veÍn te años, re
sulla que se remonta á más de veinte 
siglos la construccion de la ciuaad (1). 

(1) Descrita por Waldeck, en el Boletin de la. 
Sociedad de Geografía, Octubre de 183~. 
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Se designan tres épocas á los mon u
mentos de este país, monumentos mfljl
canos propiamen te dichos, pertenecien tes 
al pueblo azteca, fundador del impérlo, 
monumen tos an teriores, obra de los tot
lecas y de otros pueblos venidos al suelo 
de Anahuac hacia el siglo VI; monumen
tos de Palenqué y otros esparcidos en 
Guatemala y Yucatan, anteriores á todo 
recuerdo y llamados impropiamente me
jicanos, estos que se remontan acerca de 
tres mil años, se distinguen por su sen
cillez, gravedad y s01idez. Solo un gran 
pueblo ha podido construir semejantes 
ciudades, pero, ¿de qué modo ha llegado 
á perderse completamen te la memoria de 
ellas? Si fué destruído, debieron conser
var los vencedores el recuerdo de tan 
gran tiempo; pero, lfljos de esto, en el 
tiempo de la conquista nadie conocía la 
existencia de ~lilla ó del Palenqué. Se 
han propuesto una infinidad de sistema 
para la solucion de este problema, y ul
timamente se ha llegado á sostener qUb 
eran anteriores al diluvio. 

Los mejicanos vieron desembarcar en 
su~ costas unos terribles huéspedes, cu
yas armadu ras, caballos, fusiles y caño
nes los hicieron creer, como en lodas pa r
les, bajados del cielo. Vinieron ID uchas 
gentes á examinarlos, tomandodiseños de 
todo lo que veían, para maudarlos á su 
soberano en forma de informe. 

Motezuma, elegido rey por sus mane
ras modestas y dignas á la vez, a penas 
habia subido al trono, cuando cambió de 
cond ucta, y encerrado en su palácio, 
trató de deslumbrar .por el fausto y de 
sos tenerse por el terror. Su devocíon le 
arrastraba á guerras frecuentes, con la 
intencion de no dejar á los dioses sin sa
crificios humanos. Reinaba entonces del 
uno al otro mar, sobre treinta caciques 
poderosos, y mantenía en su gobierno 
un orden perfecto. Había instituído dis
tinciones para el valor y para la noble
za, y ~e~~f\· ado una ciudad para reunir 

en ella á todos los que hahian envejeci
Jo en el servicio de la corona, Había nse 
establecido escuelas para los ejercicios 
corporales é in telectuales, segun que los 
jóvenes se destinaban á la guerra, al sa
cerdócio ó á las diversas magistraturas. 
Pero llevando la severidad hasla el ex
ceso, destruia todo lo que le resistía, ale
jando de la córle y de los emple03 á cual
quiera que no fuese noble. 

Decia que se le hacia tarde para conquis
tar á Mechoacan, Tepeaca y Tlascala, á 
fin de que los dioses no careciesen de 
víctimas . 

Estos tres países habian permanecido ' 
independientes, aunque el império se 
extendía h~sta las fron teras de Gua te
mala y Yucatan. Motezuma les hizo la 
guerra con vigor, pero encontró una vi
vísima resistencia; los reveses que su
frió, debilitaron la idea que se tenia for
mada del poder de los hijos del sol. 

Asustado con su venida, lVlontezuma no 
omitió medio para librarse de la visiLa 
con que le amenazaba aquel extranjero 
que se decía enviado como embajador, 
haciendo pasar su pequeño ejército por 
un simple acompañamiento ú escolla. 
Le envió rega los de perlas, veslidos del 
más fino a 19odon, penachos con los más 
vivos colores de un brillo natural, arma
duras tan preeiosas por el' melal como 
por la originalidad del trabajo, y dos 
gra odes pla los, u no de pla la y otro de oro, 
donde estaban representados en relieve el 
siglo y el año de los mejicanos, sin ha
blar de predería, joyas, collares, perlas, 
oro en polvo y enormes pedazos de oro 
virgen, y de animales del mismo metal; 
objetos todos que solo servian para exci
tar la codicia y la ambiciono 

Cortés se distinguía entre los conquis
tadores por un resto de las ideas caba
llerescas de su país. Lleno de convic
CiOIl y de intolerancia, perseverante hasla 
la obstinacion, ávido de riquezas, pero 
a un más loda vía de gloria, cruel por su 
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posicion, pero no por instinto, eslaba Procuró conciliarse el efeclo de los in
pronlo á hacer sufrir, y al mismo liem- dios, tratándolos bien; pero su gente no 
po era accesible á una compasion gene- sabía "obrar sino haciendo mal. No tardó 
rosa. Cuando da cuenta de sus empre- mucho en comenzar por sí mismo á der
sas, expone los hechos con claridad y de ribar los ídolos, y como dió la órden 
una manera que atrae, aunque con el para que se hiciesen cristianos los hom
tono de un soldado y en un estilo incul- bres que ignoraban lo que Ara esto, se 
too Insistió, pues, en ser admitido, ex- enagenó á los caciques, cuyas predispo
poniendo que el decoro no permitia, des- siciones le fueron tan favorables en un 
pedir, sin ser oido, al embajador del más principio. Se disponía á echar por tierra 
grande de los reyes. Encargado de es - los ídolos en Tlascala, cuando el padre 
parcir la verdad, se creía en el deber de Bartolomé de Olmedo le hizo ver que no 
anunciarla, destruyendo la idolatría, y era justo ni político propagar la religion 
sin amedrantarse de los cien mil hom- con el hierro; recomendacion de que no 
bres de que Motezuma podía disponer. hizo ningún caso. 

Miéntras duraban las conferencias, Desalentado Motezuma, pensó en 
determinó construir la Villa-Rica de combatir á los españo~es por medio de 
Vera-Cruz, cuyo nombre abraza los dos la perfidia y de la astucia en lugar de 
móviles de aquel tiempo, el dinero y la recurrir á las armas; pero los espa
religion. Velazquez insistió en conside- ñoles le aventajaban también mucho 
rarle como rebelde y sin poderes, y Cor- bajo es'te concepto. Observaron que en 
tés estableció en Vera-Cruz, en nombre Cholula habían sido acogidos con de
del rey de España un Consejo sober~no, mostraciones afectuosas, y concibiendo 
en cuyas manos resignó su autoridad, Cortés algunas sospechas, mandó arres
dejándole en libertad para elegir al más tar á varios sacerdotes, los cuales confe
digno de mandar. Elegido como general saron que se meditaba el exterminio de 
y gobernador, queIpó sus buques, para los extranjeros bajo apariencias amisto
quilar á los suyos hasta la esperanza de sas. Irritados los españoles al descubrir 
volver, y á España la de llamarlo; ha - este pr~yecto, hicieron gran carnicería. 
biéndose aliado luégo con algunos caci De repente se ofreció á sus miradas 
ques descontentos de la tiranía de M()le~ asombradas al vasto lago de Te:,;cuco, 
zuma, se puso en marcha COll qUillÍf~ ll tos atravesado pOI' tres calzadas artificiales, 
hombres, seis c(jñ o) n~s y <[uiuce cabdllos. con j j rdines flúlantes en medio de las 

La república de Tlascala, que situada élguas y ciudades populosas al rededor. 
en las montañas y gobernada por un Se- En una isla u nida al conlillen te por me
nado de diputados de todo el paí~, hoLía dio de un al'recif~, se elevaba Méjico, 
resistido á los ruejicanos, fué reducida á que en un recinto de quince millas de 
pedir la paz, y aliandose con los espa- circuito conlenía selenta mil casas, con 
ñotes, contribuyó principalmente á ase- plazas yanchas calles, un número in
gurarles una conquista más grande. Una finito de tiendas, bosquecillos, víveros 'y 
jóven india que había sido ,regalada á canales navegables, que recorrían en 
Corlés, y que éste hizo bautizar con el todas direcciones cincuenta mil barcas. 
nombre -de Mari:g.a, convertida en órga- Los españoles se admiraron de ver tanta 
no de su elocuencia y en agente princi- civilizacion y riqueza, no menos que de 
pal de sus manejos, le valió como intér.. su propia audácia, al paso que Motezu
prete y como consejero, mucho más que ma estaba sobrecogido de su superiori-
un ejército numeroso. dad moral. Viendo que habian: sido va~ 

1:'01(0 VII \tl 
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Das todas sus combinaciones, multiplicó 
las plpgarias y los sacrificios humanos, 
creyendo que era la cólera de los dioses 
la que se manifestabd en los prodigios; 
cuya relacion se le hacía por todas par
tes. En la imposibilidad de evitar la te
mida visita de los européos, creyó, al 
ménos, aplacarlos saliendo á recibirlos 
con todo el brillo de la magnificencia. 

9 de b~eviem·l\1a rchaba n delanLe mil nobles, vestidos 
con adornos uniformes, y después iban 
tres heraldos, seguidos de muchos cen
tenares de nobles. Motezuma iba condu
cido en una litera cubierta con hojas de 
oro y protegida por un gran parasol de 
plumas verdes; nadie se hubiera atrevido 
á mirarle freute á frente. Flotaba sus 
espaldas un manto recamado de oro, pla 
ta y pedrerL.; y sus brazos y pecho de~
nudos llevaban a!Símismo una multitud 
de joyas de oro. Le spguían doscientos 
príncipes, magníficamenle ataviadas. El 
em perador prot.estó de su amistad por 
eslos hijos del Sol, y Cqrlés le aseguró 
que no había venido con intencion de 
quitarle nada. 

Si hubiese sido así i cuá n tos bienes hu 
bieran resultado á la humanidad! ¡Qué 
hermoso espectáculo hubiera sido el que 
ofrecIeran las arles de la Europa, ingi
riéndose en aquella ci v i1izaci(m na tu ra 1, 
auxilándose ambas mútuamenle! Pero 
las srguridades de Cortés eran falaces, 
pues solo pensaba en adorm.ecer la des
confianza de Molezuma, no menos des
provisto de medios defensivos con tra los 
recien llegados, que pudieran estar los 
reyes de Europa contra enemigos aé
reos. . 

El templo de Méjico había sido cons
truido sfgun el modelo de los templos 
más antiguos, seis años antes que Co
lón llegase á la América, sobre una co
lina arlificia l elevada en medio de un 
llano. Un vestíbulo de murallas espesas 
de piedras, cubiertas todas de esculturas 
que representaban serpientes enroscadas, 

procedía á una escalera magnífica que 
conducía á una vasta capilla, con un le
rrapIen donde estaban fijadas sobre esta
cas cabezas humanas que se renovaban 
en las grandes solemnidades, y cuyo 
número ascendía, según dicen, á cien to 
treinta mil. Las cuatro puertas del tem
plo se abrían á las cuatro vientos sobre 
otras tan las pla taformas, cada una de 
las cuales ofrecía á la vista cuatro esta
tuas gigantescas. Al rededor estaban las 
habitaciones de los sacerdotes con un 
gr;¡nde espacio, donde ejecutaban los 
bailes rituales hasta diez mil personas. 
En el centro se elevaba una pirámide 
truncada, de cincuenta y cuatro metros 
de altura sobre noventa y siete de an
chura en la base, y en una de sus caras 
se descubría una escalera de ciento vein
te gradHs pa ra cada piso. 

El dios MexiLlo á quien se ofrecía el 
corazón de las víctimas, estaba represen- . 
laJo bajo el aspecto de una figura huma
na, horrib!emen le feroz, con serpien les 
y rayos en la mano y cubierto de dibu
jos simbólicos. El fuego sagrado se con
servabd en dos urnas de mármol. 

Motezurnu poseía palacios de grande 
exleusion cO[lstruidos con piedras sujetas 
con cal y formados de infinitas halJita
c19nes reunidas, el que fué desLiuado 
para Cortés hubiera bastado para alojar 
ocho mil hombres. El emperador se ha
bía I elirado al pa lacio del 1 uto en el que 
Lodo era sombrío y tenebroso, y apenas 
penetraba la luz. Tenía tambien sitios 
de recreo, y se citan dos de ellos como 
verdaderas maravillas: el uno lleno de 
aves de rapiña y el oLro con los pájaros 
más dóciles y raros~ Vastas galerías sos
tenidas por col umnas de mármol de una 
sola pieza, daban á losjardines, donde los 
árboles y las aguas ofrecían asilo á las 
di versas clases de volátiles, y trescien
tos hombres encargados de cuidarlos re
cogían sus plumas para formar dibujos. 
También se cultivaban plantas medici .. 
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.nales para distribuirlas á los que las 
pedían. 

Moteznma habia hecho conducir por 
médio de dos conductos de piedra, abun
dantes aguas para el riego de sus jardi
nes y para la comodidad de la ciudad. 
Las armas se conservHban. eo dos arse
nales: una guardia especial vigilaba las 
treí n ta puertas del palacio y toda la 
nobleza del reino hacia el serviclo cuan
do le tocaba, en las salas interiores. Ade
más de dos reinas de la raza real, lenia 
el emperador un gran número de con
cubinas. Daba audiencia muy r3ras ve
ces, y cuando lo hacia desplegaba un 
aparato fastuoso. Algunas veces comia 
en público, pero siempre solo, y se le 
servian hasla dos cientos platos, entre los 
cuales elegía uno y los demás se distri
buían á los nobles de guardia. I 

Despues de haber hecho tantos gastos 
para satisfacer sus gustos fastuosos y pa
ra poner en pié dos ó tres ejércitos, to-

, davía le quedaban tesoros, por lo mucho 
que producian las minas y las salinas, y 
más aun, por el producto de las contri
buciones, en atencion á que cada propie
tario pagaba una tercera parte de sus 
frutos y los artesanos igual porcion de 
los objetos elaborados. 

Corlés quiso verlo lodo y desde lo 
alto del templo extendía sus miradas so
bre la .gran ciudad, aun cuando se seI1lía 
extremecer á la vista de los res los san
grien tos de los sacrificios humanos. Mo
lezuma se resignaba á oir las rudas pre
dicaciones de este soldado; y luego se 
prosternaba para pedir perdon á sus dio
ses de las blasfemias que acababa de oir. 
La primera idea de Corlés fué forlificar
se en el palacio que se le habid señalado 
para residencia, y allí soñaba en los me
dios de conquistar un país cuyas rique
zas eA.ci taban de dia en dia su codicia. 
Entretanto, un general mejicano sitió á 
Vera-Cruz, y aun cuando fué rechazado, 
roa tó ~ ro uchos español.es, y cogió uno 

prisionero, cuya cabeza fué paseada 
por todo el império con el fin de suble
var el ódio naf'ional contra los exlran
jeros, disipando el pavor qup-iospiraban. 

Muy pronlo conoció Cortés el pRligro 
que corria si d esa parp-da el preslígio, y 
resolvió in leo lar uno de esos gol pes que 
ni el mismo lriuIJf) puede lilJral' de la 
censura de lemeridad. Fuese al pé-llacio 
de Molezuma, lo sacó de él, y habiéndo
lo cond ucido al su yo, le impuso sus ór
denes. El general agresor fué quemado 
vivo y la misma suerle sufrieron los que 
babían manifestado dudas acerca de la 
inviolabilidad de los españoles. Mot~zu
roa, cargado de cadenas, se vió obligado 
lleno de horror él y todos los suyos, á 
reconocerse' vasallos ·d43 C3rlOS V, y á 
suministrar á titulo de donativo 600,000 
marcos de oro puro, sin con lar una infi
nidad de piedras preciosas. No fué posi
ble reducirle á que cambiase de religion; 
sin embargo, se suspendieron 16s sacri
ficios humanos y las vírgenes y los san
tos reemplazaron en los templos al mon
lon de cráneos humanos. 

Motezuma creyó que Corlés se mar
charia despues, con arreglo al convenio 
estipulado; pero lejos de esto, proclamó 
la soberanía de España y reclamó de 
nuevo oro para los gaslos neeesarios (1). 
Pero supo con sorpresa que h.bia llega- _ 
do Narvaez con un ejército para quitarle 
el mando y la libertad. Sin perder tiem· 
po resol vió marchar contra él, dando á 
los mejicanos el espectaqulo de una 
guerra fratricida; pero venció á su rival 
y redujo á servir á su gente bajo sus 
banderas creció en valor con su poder y 
acomelió -la empresa de someter á todo 

(1) Solís (á quien elogía Voltairc no sabemos 
con que intenciun, aonqne fatiga el lector con 
UIl énfasis insoportable), atri buye á su héroe pa
labras y hechos copiados evirlentemente de otros 
héroes y de un carácter completamente teatral. 
Si comete una injusticia ó una imprudencia, la 
niega por la única ronsideral'Íon de que es in
compatible con la providad ~ollocida de Cortés y 
su política. 
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el pais. Durante su ausencia, Alvarado 
que quedó mandado, dejó á los mejica
nos que se reunieran para una fiesta y 
se aprovechó de esta ocasion para matar
los. Esla odiosa traicion dió amargos 
frutos. La nobleza temblaba al con tem
plar el envilecimiento en que había cai
do Motezuma, los sacerdotes al considerar 
la profanacion de sus ritos y todos al 
sufrir tantos ultrajes y estalló la insur
reccion y el palacio de Cortés fué sitiado 
Motezuma se presentó en vano. 

Reconociendoen tónces que babía llega
jo á ser un objeto de desprecio para los 
suyos, espiró de dolor. 

Después de haber perdido una prenda 
de tanto precio, los españoles, cercados 
por todas partes, l'econooieron la necesi
dad de pelear en retirarla, pero en el 
momento en que atravesaban la calzada, 
protegidos por la oscuridad, los mejica
nos, persuadidos de que los hijos del so] 
no podrían obtener por la noche el auxi
lio de su padre, los a tacaron , con más 
confianza, per.diendo los españoles todos 
sus caballos, su artillería, su tesoro, y 
algunos de sus más esforzados cam peones 
que fueron sacrificados por los vencedo
res con el fin de recobrar el favor de los 
dioses. Pero no había pasado todavía el 
mayor peligro; apenas habían atravesado 
los españoles, después de una penosa 
marcha, el estrecho pasaje, cuando se 
encontraron en frente de un ejército for
mado en buen órden. Se necesitaba toda 
la constancia de Cortés para no sucum
bir. Sin dejar á los suyos el tiempo ne
cesario para reconocer toda la gra vedad 
del peligro, se lanzó sobre el enemigo, 
y como sabía por Molezuma la mucha 
importancia que daban los mejicanos á 
su estandarte, se precipitó solo sobre el 

2dt:j~Jio jefe que lo llevaba y se lo arrancó, jun
tamente con la victoria. 

Tornó enseguida á Tlascala, y en lugar 
de pensar en poner á cubierto las pocas 
fuerzas que le quedaban, inspirado por 

el Espíritu S~D to, envió á buscar por 
todas parles municiones y hombres que 
no lardaron en llegar atraidos por la f8ma 
de las riquezas que estaban reservadas á 
los vencedores. Ocho mil esclavos tlas
ca 1 tecas fueron empleados en cond ucir ~ 
la espalda la madera necesaria para cons· 
trulr embarcaciones, y bien pronto apa
recieron sobre el lago algunos botes mal 
construidos. Cortés dispuso en lónces 
romper los acueductos, y si Guatimozin 
ó Gurtimozin, sobrino y sucesor de Mo
lezuma, llevó la mejor parte en muchas 
batallas, si fueron degollados Jnuchos es· 
pañoles en los teocalis para aplacar la Di· 
vinidad, al mismo tiempo que el sonido 
del tambor sagrado despertaba el entu
siasmo guerrero, los mejicanos fueron 
consumidos pa r el hambre, y las tribus 
de las inmediaciones desertaron de su 
bandera. 

Finalmente, poniendo Cortés su con
fianza en Jesucristo y en Santiago, reu
nió quinien los españoles, á los cua les se 
unieron algunos tlascaltecas, y con seis 
piezas de artillería atacó de nuevo á Mé-
jico, defendido intrepidamenle por Gua-

3 
det5l~osto 

timozin contra el esfuerzo de las armas y 
contra la traiciono Se apoderó de la ciu-
dad con mucha efusÍon de sangre, que-
dando prisionero el emperador con toda 
su familia. «Todos los canales, dice Ber-
nardo Diaz, testigoo cular, las plazas y 
las calles, estaban llenos de cadáveres y 
de cabezas cortadas; no Se podía andar 
sin pisarlos. He leido la destruccion de 
Jerusalen, pero no creo que hubiese allí 
lanla carnicería.» Los que sobrevivieron 
teniendo que luchar contra el hambre, 
se vieron obligados á escarbar en la_s in .... 
mundicias para arrancar un pasto repug-
nante, y si el hierro hizo sucumbir á 'cien 
mil personas, el hambre y las enferme-
dades acabaron con un doble. El botin 
fué inmenso. 

¿Pero y el tesoro de Molezuma? Sospe,
chaban muchos que Cortés le había he-
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cho desaparecer, pero éste supo hacer 
recaer las sORpechas sobre Guatimozin, 
que á pesar de los tra tados, fué puesto 
sobre un brasero por el fin de hacerle 
confesar lo que había hecho del tesoro. 
Echado á su lado sobre las áscuas, com
palía el suplicio su ministro, y oyén 
dole gemir Guatimozin, le' dijo: ¿Pues 
que yo estoy en un leclw de rosas? 

Esta fué la primera conquista de que 
pudieron alabarse los españoles y la que 
manifestó la superioridad de las armas y 
de la disciplina europea. Cortés no solo 
había fundado una colonia, sino que ha
bía sometido un imperio poderoso y afa 
mado que ofrecía rentas inmensas. La 
relacion de estos triunfos. hizo calla r á la 
malevolencia en la corte de España, 
uniéndosele una porcioo de a ven lureros 
y un gran número de indios, de tal nlOdo 
que se encontró á la cabeza de doscien
tos mil hombres. Cárlos V le asignó como 
marquesado el Valle de Guajaca. 

Revistido de estos poderes, se ocupó 
en organizar su conquista, fundando 
nuevas ciudadas, dando al país instilu
ciones, ó iniciándolo en las artes de Eu
ropa. Mandó explorar el país, para reci
bir la sumision de sus habitantes y para 
hacer que le entregasen el oro. Alvarado 
atravesó 400 léguas de tierras descono
cidas y ganó á Guatemalá, -donde man
dó construir á Santiago. Informado Cor
tés de que existían preciosas minas en 
Higueras y en Honduras dirigió una ex
pedicion, con la esperanza de encon trar 
todavía por aquel punto un paso hacia 
el mar del Sud, á las órdenss de Cristó 
bal de OlL Pero descontenlas las tropas 
al ver que el oro que encontraban no era 

mientras que ellas se mostraban heroínas 
Corlés se puso en marcha con un ejér. 

cito, para ir á castigar la rebelion. Au
xiliado de un mapa que le h(jbía rega
lado un cacique, atravesó bosques in
mensos, cuya exlension y profunda 
osc.uridad desesperaban á los que le se
guían; pero, al fin, después de haber 
corrido mucho, llegó á Honduras, con
denó á muerte á Cristóbal de Oli. 

Temiendo que los mejicanos pensasen 
a provecharse de sus reveses, para rebe
larse, durante aquella expedicion, hizo 
ahorcar á Guatimozin, que había recibi
du el bautismo (1). A su regreso, hizo 
construir la nueva capital sobre las rui
Das de la anUgua, pc.r . .nano de los mis 
mas indios que habían ayudado á des
Lruirla; siguió las mismas líneas, pero 
cegando los canales, y en el día es una 
de las más herrnqsas ciudades del mun
do, que no cuenta ménos de ciento cua
renta mil habitantes. Los castellanos 
iban á establecerse allí, llamados por 
Cortés; quien suplicó á Cárlos V que en
viase sacerdotes de corazon sencillo, pe
ro no frailes y otros holgazanes, ni mé
dicos que llevasen enfermedades nuevas 
en lugar de curar las antiguas, ni legis
tas que inoculasen en el país la peste de 
los procesados. «Todas las plantas de Es
paña,-le escribía,- prevalecerán ad
mirablemente en esta tierra. No hare
mos aquí lo que en las islas; cuidareInos 
de no abandonar la agricultura ni des
truir á los habitantes. Una trisle expe
riencia debe habernos hecho más a vi
sados. Suplicó á V. A. que ordene á la 
casa de contratac'ion de Sevilla que no 

tan abundante como se habían figurado, (1) El 22 de Octubre de 1836 murió en Nueva 
se insurreccionaron con lra el goberna - Orleans don Marcelo de Teruel, último conde de 

. , .. Motezuma, descendiente en línea reda por las 
dor; y enslobal de 011 -el prImero. Ha- mujeres del último emperador de Méjico. ll:ra 
tirin ten ido también necesidad dR lucha r gr'a~de d~ Espa~a, y fué d,ester:~do del reino P?f 

. " sulJbel'ah:,mo. be traslado á jleJlco,donclese VIÓ 
con los lndlgenas, eXCltados por las mu- ¡. comprometido en una re.voJucion política, por 

J. Ares que desn udas y con el cuerpo cuya r<l.zon tuvo q~erefuglar~een Nueva OrJeans. 
:' '-', " _ El gobIerno meJIcano contInuó pasándole una 

pIntado, pareClan brUjas a los espanoies, pensiono "' ' 
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pprmila hacerse á la vela para este país 
á ningun bnque, sin formar parte de su 
flete plantas y semillas.» 

En efecto, el cultivo de los vegetales 
de Europa posperó en un pais cuya f<3r
tilidad sería prodigiosa si fueran más 
abnndanles las lluvias. SM debió pensar 
enlóIJces en ármooizar lo p()sible las for
mas y condiciones del e~tado nuevo con 
las del antiguo, y, en efecto. parece que 
Cárlos V concibió esta idea, ó le fué su
gerida. porq Ilé en 155:3 pidió un i nfor
me exacto sobre el país, y loda vía posee
mos la respuesta de Alonso de Zurita (1). 
Ninguno era m3S apropósilo que él para 
llenar esla t::}re~; porqué h~bía recurrido 
casi lodas las nuevas · conquistas, como 
magistrado y filósofo, y había hablado 
con los testigos más fidedignos, con los 
viejos indígenas y con 108 misioneros, 
cuandoestaba toda vía recien le el recuerdo 
do de los sucesos. Demostró la equivo
cacion que había en tratar á los mejica -
nos como bárbaros y expuso la dulzura 
de sus costumbres con la atrocidad de 
los corregidores y encomenderos españo
les, que este era el nombre de los suje
tos á quienes la España había confiado 
el país y su poblacion, pa fa gobernar y 
vigilar en la preparacion y conservacion 
de la fé (2). Saca un argumento poderoso 
aun cuando rechaza sus consecuencias, 
de los hechos confesados por Fernando 
Cortés, que á cada instante manifiesta 
admiracion por el órden, industria y 
construccion de los mejicanos. Los es
pañoles, sin embargo, tenía in terés en 

(1) Informe sobre las diferentes clases de je
fes de la Nueva España, publicado por primera 
vez en francés por Mr. G. Ternaux-Compans, en 
los Viajes, Relaciones, etc. 

(2) El hermano Bernardino de Sahagun, á 
quien hemos citado muchas veces y cuya «Histo
ria universal de la Nueva Espafía» forma el sep
timo volúrnen de Antiquietes o( j}lejico; vivió tam
bién 40 años en médio de los mejicanos, y com
prendió, como otros varios, que no podían ver 
allí versiones verdaderas sin un cOlJocimiento 
prévio de las ideas que dominaban anteriormen
te en el país. 

hacerles pasar por poco cultos, indisci
pli nados ó indisciplinables. 

No por esto pretendemos ensalzar la 
ci vilizacion de los mej icanos; hallamos 
en ellos a Igo de triste y sen lencioso que 
revela una nacion decrépita; sacerdotes 
consagrados al celiba lo y aislados del 
ml1ndo; sacrificios exp.crables, y en la
das partes costumbres muy distintas de 
laS sencillas de los pueblos nuevos; pero 
si decimos que era una enorme falta 
condenar como bárbara é insociable á 
semejante nacion y entregarla á toda 
la codicia humana de conquistadores ig
norantes que se repartían entre sí las 
tierras y los hombres. Obligados los na
turales á trabajar en las minas, obstruían 
con sus cadá veres los caminos que con
ducían á ellas; la menor desobediencia 
por su parte era considerada"como rebe
lion y lo mismo .que tal, castigada. No 
bastando para oprinlirlos hacerles sentir 
una opresion brntal, los españoles recu
rrieron á las astucias fiscales. Se de~re
ló que todos los que se embrülgasen se
rían condenados á los trabajos de minas, 
y 8e ofreció a 1 mismo tiempo alicien tes 
á la embriaguez; se impu~o la confisca
cion al colono negligente, y se le impi~ 
dió trabajar, abrumándole con gabelas, 
con el fin de buscar un pretexto para 
despojarle de sus fondos. Después se 
prohibió el culti vo de la viña y del oli
vo' y fué necesario pagar cuatro reales 
por cabeza para oir la misa~ _ 

¿No tenían razon los mejicanos para 
odiar á sus dueños y para negarse á unir· 
se con sus mujeres, á fin de no engen
drar com pañeros de tan tas miserias? 

No iban mejor las cosas para la raza 
dominadora, en la cual se desarrollaron 
los vícios más delestables, un eg(,ismo 
repugnante, una codicia desenfrenada y 
la pasion por las mujerAs y por el juego. 
No tardaron en comunicarse estos vicios 
á los vencidos, que pensando sólo en su 
in lerés particular, se acusaban unos á. 
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otros para salvarse, se entregaban al es
pionaje, haciéndose cómplices de los es
pañoles, para sustraerse al peligro, para 
vengarse y para enriquecerse. 

Cortés no fué testigo de esos errores, á 
los cuales había abierto el camino. La 
córte de España, fiel á su an Liguo siste
ma de ingra lilud y desconfianza, se pu
so á acecharlo, cuando llegó inopinada
mente á Toledo. La pompa de que iba 
rodeado, dió una alta idea del país con
quistado, y Cárlos V acogió al héroe con 
vi vas demostraciones de eSlimacion, pe
ro disminuyó su auLoridad y dió el tí
tulo de virey de lVléjico á Ant.onio de 
M~ndoza. 

No quedó otra perspectiva á Cortés 
que la de poder ejercitar aún su génio 
emprendedor en los descubrimientos. 
Cárlos V le había recomendado exploror 
las costas orientales y occidentales dR 
Nueva E~poñCl para buscar el sec-reto de l 
e:it'rec!w, destinado á abreviar en dos ter
.cerdS parles la navegacion desde C~diz á 
las Indias orientales. Cortés promelió 
lograrlo y mandó pártir á sus expensCls á 

; Fernando de Gl'ijalba, que descubrió 
las coslas de la Califorllii:l á dor:de ~e di 
rigió él mismo en spguida con cua tro
cientos españules y trescientos escla vos 
negros. 

A medida que aparecia un país n ue
vo, la imagi nacion trasporta ba a llí sus 
delirios: en Cumana y en Caracas se 
exaltaba la riqueza de los país.es situados 
entre el Orinoco y el Rio-Negro; en 
Santa Fé sólo se hablaba de las misiones 
de las Andalaquías y en Quilo de laR 
provincias de Macas y Meaxa (1). L~ 
California era un país muy desgraciado, 
bajo un hermoso cielo, pero producía las 
perlas, cuya pesca a trajo aun gran nú
mero de navegan les; cuando fueron ago 
tadas volvió á quedar desierta la penín
sula, hasta que los jesuitas fundaron allí 
algunos eslablecimienlos y nos dieron 

(1) Humboldt.-Hist. de la Nueva España. 

los informes más completos acerca de 
este país. 

Corlés hizo reconocer lambien la Nue
va-Galícia descubierta al Nord-Oeste por 
N uño de Guzman. Despachó además 
otros buques para explorar las islas en el 
Océano Pacífico, gastando en estas expe
diciones hasla 3UO,000 coronas. Esperaba 
tambien que nuevos triunfos apagarían 
la en vidia exci lada por los primeros y 
que Cárlos V no sólo le abonaría los gas
tos, que tambien le devolvería p0r sus 
nuevos servicios la autoridad de que 
había sido despojado, pero á su vuelta á 
España sólo recibió una fría acogida y 
repulsas. Los servicios eran baslante 
grandes y numerosos. 

Siguió á Cárlos V en su expedicion á 
Argel, pero perdió todas sus joyas en un 
naufragio, y sólo pudo lograr scdvarse á 
nado. Le lIla la ron en seguida en u na 
batalla el caballo que monlaba y, Hin 
Ptmbargo, el Emperador llegó hClHla el 
punto de negarle uua audiencia. Iudig
liado de esta ingra lilud bru tal, a lra vesó 
un dia la multitud y adPtlanlándose ha~ta 
el coche del ~m pPtrador que le preguntó 
quién era: Yo soy,-Ie conle:-.tó Corté~, 
-el Conquistador de Méjico, yo soy aquel 
que os Ita dado mas provincias que os de-
jaron 'lJUest14 os abuelos. 

No se echa en cara impunemente á 
los reyes ,su ingratitud. Cárlos V que no 
había conlribuido á aquella grande em
presa, ni con sus tesoros ni con su di
reccion, dejó morir oscuramente en Se
villa al que la había llevado á cabo. 
Corlés tenía enlonces - sesenta y dos 
años (1). 

:MoLezuma y Guatimozin estaban bien 
vengados; ¿pero era Cárlos V quien debía 
encargarse de esta mision'? 

(1) Vargas Pon ce, nos ha conservado la última 
carta Hena de melancolía, en la cual expuso Cor
tés sus derechos al Emperador (última y sentidí
sima carta de Cortés.) Un secretario puso al már
gen de ella: Nada /tal! que contestar. 
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PERÚ 

feliz éxito de Cortés, reanimó ron la muerte de seiscientos aven ture
el gusto por las aventuras, que ros, y los otros, mal refrenados se mos
al parecer iba disminuyendo, traban muy arrogantes y amenazaban 
no pareciendo demasiada vasta á los caciques. Velázquez era tambien 

ninguna esperanza, ni demasiada atre- demasiado débil para emprender por sí 
vida Dinguna empresa. Ya hemos dicho el descubrimiento y demasiado envidioso 
como Balboa, después de haber atravesa- para dejar que otros lo hiciesen. Trascu
do el islmo de Darien, fué informado d~ rrieron, pues, aJgunos años sin que se 
la existencia de un gran país al Sud, vol viese á hablar d~ este asun Lo, hasta 
riquísimo en los metales, que era el que después llegó el momento en que 
único deseo de los enropeos. Este país Francisco Pizarro, Diego de Almagro y 
era el Perú; pero era muy difídl á los Fernándo Luque, se consagrasen con 
españoles establecidos en Panamá llegar lJbstinacÍon á la r~alizacion de la eUlpre
á él, no solo por la dh,lancia ·considera- sao El primero nacido en Extremad ura, 
ble sino tambien por las lluvias pxcesi- de una union ilegítima y reducido á 
vas, bajo un clima mortífero, y por los guardar puercos, era extraño á lodo sen
bosques inpenelrables que había que timiento de familia y de humanidad. 
atravesar. Pedro Arias Dávila, llegado Después de haberse distinguido en las 
en calidad de Virey al país mancha- guerras de Ita lia por su valor feroz, mar
do con el asesinato de Bdlboa, no en- chó á la América, donde había ganado 
con tró en él más que grandes fatigas dinero y adquirido tierras, Almagro 
que sufrir, en Jugar de los tesoros que poseía el valor de un veterano, pero no 

. se habia prometido. La falta de las 00- esa ojeada cierta que asegura el triunfo 
modjdades más indispensables de la á las sábias combinaciones. Luque, rico 
vida, y la insalubridad del aire causa- eclesiástico y maestro de escuela, hu-
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biera preferido de buena gana encontrar 
un obispado, donde otros iban á buscar 
un vireinato. Estos tres hombres aliá
ronse, contribuyendo Pizarro con su au
dacia y los oLros dos con sus fondos, y 
des pues de haber jurado, sobre una hos
tia que dividieron, no faltar ninguno á 
la fé prometida y á la lealtad, Pizarro, 
se hizo á la vela para un mar desco-

152-1 nocido con un buque que llevaba ciento 
H Noviembre d' h b lez om res. 

Llegó en la peor eslacion y así es que 
en los desembarcos que hizo sólo encon
tró pantanos y bosques impenetrables. 
A pesar de su indomable persistencia, 
las fatigas y las enfermedades acabaron 
con sus compañeros, viéndose obligado 
á regresar despues de tres años de ensa
yos sin resultado, en medio de las bur
las y los sarcasmos. Hasta en Panamá se 
compusieron canciones en que trataba á 
Pizarro de carnicero, burlándose á la vez 
de sus asociados; á Almagro que sumi
nistraba las provisiones le llamaban ven
dedor de buques y al último le trataban 
de loco. El gobernador Pedro de los Rios 
prohibió el enganche de hombres para 
este objeto y mandó recoger los pocos 
que habian vuelto. 

Pero Pizarro, lejos de desalentarse, 
trazó con su espada una línea en la tie
rra y exigió que la atravesasen todos los 
que renunciasen á los tesoros que él pro
metía. Todos aceptaron el partido pro
puesto, excepto doce, con los cuales su
frió las mas duras privaciones en la isla 
de la Gorgora, sirviendo esto para forti
ficar más su valor. apenas se le envió 
un buque desde Panamá, se embarcó 
d~ nuevo para el Perú á donde llegó al 
fi.n despues de veinte dias de navega
ClOno 

Al descubrir por todas partes señales 
de la industria y de las comodidades de 
la vida, campos cultivados y habitantes 
bien vestidos, comprendió que no tenía 
que habérselas con una horda de bárba-

1527 ros y que no podría establecerse allí con 
al poca gen te que llevaba, en vista de 

TOMO VII 

lo cual regresó refiriendo estas buenas 
úoticias. 

No quedaban bastantes fondos á los 
tres asociados para proseguir la empresa; 
pero su valor y su obstinacion estaban 
lej os de ceder. Pizarro pasó á España y 
allí prometió montes y maravillas. Fué 
oído por el rey y se le nombró goberna
dor y capítan general de todos los paises 
que pudiese ocupar sobre una extension 
de doscientas leguas al Sud del rio de 
Santiago. Cortés le suministró de su bol
sillo algunas sumas de dinero, y lo 
mismo hicieron muchos de sus parien
tes. El obispado se asignó á Luque y 
Almagro, á quién solo se le reservó el 
mando de una fortaleza, concibió por 
esto un vivo despecho; pero se consiguió 
por fin apaciguarle, y muy pronto s,e 
renovó la alianza entre los tres asocia
dos (1). Hombres de este temple inspi
raban, sin embargo, poca confianza; así 
es que se presentaron pocos voluntarios 
para una expedicion tan arriesgada, y 
solo se pudieron reunir tres barcos pe
queños con ciento veinte personas y 
trein ta y seis caballos. 

Mien tras que Almagro permanecia 
quieto reclutando gente, partió Pizarro) 
arribando á los trece dias á la bahía de 
San Mateo, desde donde, dirigi~ndose al 
Mediodía, llegó á una ciudad tan rica en 

(1) Además de las historias generales y de las co
lecciones de Ramuzio, Herrera, Gomara, Acosta, et
cétera, se pueden consultar las obras siguientes: 

«Verdadera relacion de la conquista del Perú y 
provincia de Cuzco, llamada la Nueva Castilla, en
viada á su majestad por Francisco de Jerez, uno de 
los primeros conquistadores. . 

Cr6nica del Perú, que trata la demarcacion de sus 
provincias, etc ... , fecha por Pedro de Cieza de 
Leon, 1553. Se dice que anduvo mil y cien leguas á 
pié para no decir cosas de que no estuviese, cierto. 

A. de Zárate. Historia del descubrimiento y con
quista de la provincia del Perú.-Amberes, 1555. 

Comentarios reales escritos por el Inca Garcilaso 
de la Vega, natural de Cuzco y capitan ~e su ma
jestad. 

La primera parte publicada en Lisboa en 1609, 
tratan del origen de los Incas, de su religion, de sus 
leyes, gobiernos, conquistas y de cuant0 á ellos se 
refiere, antes de la llegada de los españoles. La se
gunda parte publicada en C6rdoba en 1616, trata 
del descubrimiento del país y sucesivamente de las 
guerras cjviles que la agitaron.~ 

17 

1523 

1531 
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oro y plata, que no le quedó la menor 
duda acerca del éxito feliz de su em
presa. 

Envió al momento á Panamá y á Ni
caragua una muestra de estos tesoros, lo 
que bastó para atraer á su lado un gran 
número de aventureros. 

Marchó entonces hacia la capital, 
anunciándose embajador de un soberano 
poderoso y diciendo que los pocos hom
bres que le acompañaban no anunciaban 
por su parte in tencionos hostiles. 

La primera palabra que oyeron pro
nunciar los españoles en el pais, hizo 
que le diesen el nombre del Perú. Con-

o taban los naturales que sus antepasados 
habían hecho una vida salvaje, hasla 
que el Sol, su padre, compadeciéndose 
de ellos, les había enviado séres huma
nos para instruirlos. La tradicion varía 
aquí segun los paises y áun segun de las 
personas; la más general, á lo que pare
ce, designa á Manco-Capac que, ha
biendo venido del N orte con Coya 
OeUa su mujer y su hermana, fundó á 
Cuzco, capital del reino, som~tió y civi
lizó los pueblos inmediatos y comenzó la 
raza de 105 Incas, que reinó sin interrup
cion en este país. 

Estas tradiciones fabulosas merecen 
menos atencion que los monumentos de 
que está lleno el reino, los cuales anun
cian una civilizacion anterior. Había en 
Tiauananacu palacios y muchas estátuas, 
así corno moles de piedras enormes. En 
la orilla del lago Schiocuytu se veia 
una plaza de treinta y cinco piés cua
drados, rodeada de casas con dos pisos y 
una sala cubierta, de cuarenta y cinco 
pi~s de longitud y veintidos de latitud, 
formando todo una sola pieza llena de 
multitud de estátua~. Estas construccio
nes se atribuían á una nacion en la cual 
no se afeitaban los hombres y llevaban 
trajes diferentes á los vestidos modernos, 
y anterior con mucho á los Incas. 

¿Se debe creer que los peruanos hu
biesen vuelto al estado salvaje despues 
de una civilizacion anterior? ¿Descendían 

de su raza los que los instruyeron de 
nuevo, simbolizados en Manco-Capac? 
Esto es lo que no puede asegurarse. 

Manco-Capac consiguió atraer sin gran 
trabajo los pueblos inmediatos á una so
ciedad regular; les enseñó el culto del 
sol, la obediencia á las leyes y el cultivo 
de los campos. Puso á la cabeza de cada 
pueblo un cura ca para gobernarlo, elevó 
un templo al DÍos que lo había enviado 
é inspirado, y destinó á su servicio vír
genes consagradas. Los peruanos apren
dían de él á afeitarse la cara de un modo 
particular, á envolverla en una banda de 
tela, á llevar gran des pendien tes como él 
mismo los llevaba, y ellos lo adoptaron 
como adorno nacional y á -fin de que se 
conservase sin mancha la raza del sol, 
se casaban los Incas hermanos con sus 
hermanas. 

Sinchi-Roca, hijo mayor de Manco
Capac, dió al pais la organizacion p-olí
tic.a y e~prendió la conquista de .los 
paIses vecInos, no como guerrero, sIno 
como el antiguo Baco, ó como los misio
neros modernos, civilizando. Sus suce
sores, unas veces pacíficos y otras -guer·· 
reros, extendieron y consolidaron su 
dominacion aboliendo en todas partes el 
culto antiguo y construyendo edificios 
magníficos y hermosos caminos. 

Uno de los Incas había recibido estan
do durmiendo, los consejos y prediccio
nes de un viejo que, al revés de 10 que 
se usaba en el país, llevaba gran bar
ba y largos vestidos, habiéndosele anun
ciado como hermano dAl sol, bajo el 
nombre de Viracoca. Los peruanos apli
caron enseguida este nombre á los e~pa
ñoles, cuya barba y trajes parecidos al 
de aquel, hizo que los considerasen como 
descendien tes del cielo. En recuerdo de 
esta di vision, elevó el Inca un templo de 
piedra labrada de ciento veinte piés so
bre ochen ta, con cuatro puertas que se 
abrían á los cuatro puntos cardinales y 
enteramente descubiertas,. en el cual se 
colocó la estátua del Inca que se había 
aparecido al príncipe. Su sucesor edificó 
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otros palacios y ciudades, y dió al país lizacion. Los Incas gozaban de un poder 
buenas instituciones. Predijo que muy absoluto y sólo los miembros de su fami
pronto vendría una nacion á destruir el lia ejercían los empleos importantes, así 
imperio y la religion. como el sacerdocio; cuatro tenientes go-

No contribuyeron poco al triunfo de bernaban los cuatro principales distritos 
los europeos esas coincidencias y pro- y cada uno de ellos estaba auxiliado por 
fecías, pues acogidas en un principio un consejo de Incas, lo mismo que el 
como enviadas del cielo, fueron des- emperador á quien daban cuenta de sus 
pues tenidas como un mal inevitable. actos. Los curacas, gobernadores heredi-

Cada uno de estos pueblos tenían un tarios de las provincias, formaban una no
modo distinto de bailar y una manera bleza de segundo orden, y lodos los años 
diferente de arreglarse la cabeza. En enviaban al rey un presente de oro, pe
los días solemnes, formaban una rueda drería, maderas preciosas, bálsamos, tin
en la gran plaza de Cuzco, cogiéndose tas y otras producciones cuyo uso no 
de la mano en número de trescientos exigía el servicio público. 
algunas veces; despues iban al centro Los curacas debían ir á Cuzco cada 
del círculo uno tras otro para ejecutar dos años para dar cuenta de su adminis
allí un baile á su manera y para can- tracion; enviaban tambien á esta ciudad 
tar alabanzas al Inca. Huana mandó sus hijos mayores para instruirlos en la 
construir, cuando nació su hijo, una lengua, usos y costumbres. 
cadena de oro que podía rodear toda Se llevaba registro de la poblacion por 
la rueda, tenía setecientos piés de lon- medio de un jefe elegido de cada diez 
gitud, y su peso era tal, que apenas familias, otro de cada cincuenta y otro 
podían llevarla doscientos hombres ro- de cada ciento, quinientas y mil; estos 
bustos. Esta cadena (objeto de deses- jefes dispuestos jerárquicamente, debían 
peracion para los españoles que no pu- dar cuenta de las personas que se mu
dieron nunca encontrarla) dió al recien daban de la jurisdiccion. Los padres eran 
nacido el nombre de Huascar, cuya pa"':" castigados cuando cometían alguna falta 
labra significa cadena. sus hijos, lo cual producía una tiranía 

Tomamos estos detalles de Garcilaso doméstica de las más terribles. Se pro-
de la Vega, descendiente de los In- digaba la pena de muerte, y hasta se 
cas, quien los había oído á un viejo aplicaba al juez que había interpretado 
abuelo suyo, poco tiempo despues de la malla ley. La opinion en que estaban -
conquista. Pero él ha aumentado los los peruanos de que la menor falta era 
cuentos de la tradicion y de la' supersti- ún ultraje á la divinidad les inducía á 
cion embelleciéndolos para conformarse denunciarse unos á otros. Si se cometía 
al uso comun entonces de España. No un crimen, el jefe de las diez familias 
se cuidó de separar lo verdadero de lo debía presentar su informe y las leyes 
falso, lo cual le hubiera s~do muy fá- no dejaban nada al arbitrio de los jueces. 
cil con el conocimiento que tenía de En las cabañas, que eslaban dispues-
la lengua, en una época en que aún tas de mil -en mil pasos en los caminos, 
sobrevivían tantos recuerdos, borrados había apostados cinco ó seis hombres 
despues por el tiempo y por la domi- que trasmitían las noticias de un punto 
nacion extranjera. á otro, haciéndolas correr con una ex-

Puede verse, sin embargo, por él, Lremada rapidez desde las provincias á 
como por otros contemporáneos, y por la corte ó desde esta á los curacas. 
los monumentos que han quedado, que Los únicos propietarios eran el Sol, el 
los peruanos formaban un pueblo que Inca y los comunes. Así que á falta de 
marchaba por la buena senda de la civi- 1 posesiones privadas todos los trabajos se 
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hacían en comun, y aún los particulares 
estaban obligados á cultivar las tierras 
del Inca y del Sol, practicándose lo mis
mo respecto á los puentes, caminos, fa
bricacion de armas y demás necesidades 
del gobierno. Los hijos del Sol culti va
ban tambien un campo cerca del Cuzco, 
á lo que llamaban triunfar de la tierra. 
La autoridad de los Incas era absoluta 
como en todo gobierno teocrático y la 
desobediencia á sus personas se conside
raban como una impiedad. 

En tre las obligaciones comunes á toda 
la nacion, parece que se con taba la de 
construir las habitaciones del Inca y de 
los grandes, así como la de cultivar sus 
vastos dominios. Los peruanos estaban 
muy adelantados en el cultivo de los 
campos; habían sabido dirigir las aguas 
por medio de canales, á los terrenos are
nosos en que nunca llovía, arreglando el 
nivel de aquella y su distribucion. Sos
tenían las tierras que estaban en decli
ve, por medio de paredes escalonadas y 
las abonabaIJ. con el ex cremen to de los 
pájaros y con los pequeños pescados que 
arrojaba ,el mar en abundancia á la 
playa. 

La moral se reducía á tres prohibicio
nes; á no ser ladrones, viciosos ni em
busteros. Como estaban convencidos de 
que los desastres públicos y privados 
provenían de los crímenes cometidos, 
iban á denunciar á los , jueces aún 
aquellos que cubría el secreto; y si he
mos de creer á Vega, todo lo más que se 
cometía en un territorio tan vasto en 
todo un año, era un delito punible. No 
es, pues, extraño que A.costa considere 
á los peruanos como superiores á los 
griegos y á los romanos en cuanto á sus 
instituciones políticas. 

Se citan leyes muy sabias de estos re
yes bár baros, que, como dice Acosta, 
consideraban como su principal riqueza 
el amor y las bendiciones de sus súbdi
tos. Regía á los comunes un estatuto 
municipal y estaba prohibido el uso de 
los metales preciosos y de las piedras por 

un reglamento suntuario; los habitantes 
de cada canton, bajo la presidencia de 
los curacas se reunían dos ó tres veces al 
mes eú un banquete y se divertían todos 
juntos) sin excluir á los pobres. Había 
destinados almacenes públicos para ali
mentar y vestir á los ciegos, mudos sor
dos, estropeados, viejos, enfermos y á 
cualquiera que no podía trabajar. Los que 
estaban debilitados por la edad, los man
tenía el com un y se les encargaba es
pantar los pájaros de los campos sembra
dos. Los que se distinguían por sus vir
tudes públicas ó privadas, obtenían trajes 
construidos por las personas de la casa 
real. Nadie estaba dispensado de traba
jar despues de cumplir cinco .años de
biendo cada uno hacerse sus vestidos, 
sus casas y sus instrumentos de agri
cultura. Las puertas de las casas debían 
estar abiertas durante las horas de des
canso, á :fin de que los jueces pudiesen 
entrar y ver lo que pasaba en ellas. 

Es evidente, pues, que el legisl~dor 
del Perú quiso obrar sobre las masas re
formándolas con el auxilio de una obe
diencia casi monástica. Los hombres es
taban reducidos á la condicion de má
quinas animadas y divididas en castas, 
cada una de las cuales se había consa
grado á un trabajo determInado sin poseer 
nada propio, pero produciendo en bene
ficio de la comunidad, sistema muy fa
vorable para la ejecucion de . grandes 
obras, mas no para el progreso, que no 
puede nacer sino de los esfuerzos de la 
libertad individual. 

Ningun país podía vanagloriarse de 
poseer caminos más hermosos; pero las 
únicas bestias de carga que tenían era 
ellla.ma y el guanaco, animales poco in
teligentes. Los rios y los vallados se atra
vesaban por medio de puentes forrnados 
muchas veces de cuerdas tirantes, por 
las cuales se escurrían los viajeros me
tidos en una cesta. Los restos de los ca
nales, diques, fortificaciones formadas de 
grandes montones de piedras, y otros 
objetos de sorpresa para los conquista-
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dores, excitan todavía la admiracion. La 
mayor parte son de construccion cicló
pea. Se encuentran, en efecto, en los 
edificios peruanos grandes montones de 
piedra colocados á grande altura, pero 
no sabían áun igualar las piedras, limi
tándose á arreglar la piedra inferior para 
que la superior encajase bien, operacion 
muy difícil y fastidiosa. No conocían el 
uso de los ladrillos ni de la cal. La for
taleza de Cuzco) principalmente, era ma
ravillosa; estaba construída con peñascos 
de que no es fácil formarse idea, sacados 
y llevados á aquella elevacion por el solo 
esfuerzo de miles de brazos. 

Pero extraños enteramente al arte de 
carpin tería, 1) o sabían construir los te
chos, ni procurarse las comodidades in
teriores. Esculpían muy toscamente) mas 
sin embargo, no carecían de elegancia y 
finura los vasos encontrados en sus se
pulcros. Recogían el oro en los ríos, sa
caban la plata de las minas, pero solo en 
la superficie de la tierra, y sabían fundir 
el mineral. El cobre mezclado con el es
taño, les servía pora hacer los instrú
m-entos destinados á trabajar las materias 
duras. 

Cuando moría un Inca, la habitacion 
que había ocupado en cada uno de los pa
lacios, quedaba amurallada con todos los 
muebles, y se preparaba otro para su su
cesor. Con objeto de que las solemnida
des no fuesen turbadas por la intemperie 
del aire, los Incas reunían á sus palacios 
extensos salones que podrían contener 
varios millares de personas, y como no 
conocían la bóveda, estaban cubiertos de 
vigas. El interior de los aposentos reales 
resplandecía de pedrería) metales pre
ciosos, tapices y figuras de hombres y 
animales. Los utensilios para todos los 
US0S de la vida eran allí de oro y plata; 
encontrabánse tambien soberbios jardi
nes, baños, exquisitas mesas, aunque 
generalmente eran muy sobrios. El rey 
salia en una silla de OTO, Y los hombres 
de cierta provincia tenían la obligacion ó 
el privilegio de llevarle, así como los de 

otras, desempeñaban á su inmediación 
otros servicios. La caza estaba reserva
da á los reyes así como tambien á los 
gobernadores ó curacas. 

Los miembros de la familia real, de
bían á la edad de diez años, para obtener 
la categoría de Inca, ser sometidos á la 
prueba de un ayuno de seis dias, tan ri
goroso, que todo el alimento consistía en 
un puñado de granos de maiz. El que 
no podía soportarle era desechado, el que 
por el contrario lo sufría hasta lo último, 
pasaba despues de haberse hartado, á la 
prueba , de la carrera, del pugilato, de la 
lucha) del tiro de piedras y flechas y de 
la más ruda disciplina. Cuando había 
salido de ellas con honor, su madre y sus 
hermanas le calzaban 'las sandalias con 
cordones trabajados por sus propias ma
nos; despnes era presentado al empera
do~, de quien recibía la banda de tela de 
algodón, y este acontecimiento se cele
braba con fiestas. El mismo heredero 
presunto no estaba exento de estas 
pruebas. 

Los peruanos conocían muchas sus
tancias medicinales, entre los cuales ci
taremos la quina. Tenían nociones de 
astronomía, aunque solo las aplicaban al 
sol, á la luna y á Venus, y habían dis
puesto ocho torres por parejas, de mane
ra que el sol saliese por entre ellas en 
los solsticios y en los equinocios. Poco 
sabemos de su calendario. 

N o solo calculaban con sus qu~que ó 
cordeles con nudos, sino que tambien 
conservaban el recuerdo de los aconte
cimientos, variando los colores y los hi
los con gran destreza. 

Represen tábanse comedias y tragedias 
en las fiestas de la corte; y cantos cele
braban las acciones de los héroes ó ex
presaban las afecciones del, alma. Pero 
estos pueblos que ignoraban la escritura, 
no pudieron hacer grandes progresos (1). 

(1) Garcilaso de la Vega, para dar una idea de la 
dulzura de la lengua quechua, la principal del Perú 
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Cada provincia tenía su lengua particu
lar, pero á medida que eran conquista
das, se obligaban á aprender la del Cuzco. 
La corte hablaba un idioma particular, 
desconocido á los demás habitantes. 

Los peruanos tributaban culto al sol, 
considerado solo tal vez como el ministro 
supremo del Todopoderoso Pachucamac; 
pero en lugar de sacrificios humanos, le 
ofrecían conejos, harina y frutos. Mil 
quinientas vírgenes reclutadas entre las 
familias de los Incas les eran consagra
das, y vivían como en claustradas, sin 
ver á más hombres que al emper~dor; y 
áun teniendo este cuidado de no presen
tarse en el venerado recinto. Se ocupaban 
en trabajar las obras más finas, preparar 
los objetos necesarios al culto y mante
ner el fuego sagrado. Si les acontecia 
manchar su pureza, eran enterradas vi
vas, y tan to su familia como la de su 
cómplice, exterminadas. 

Otros conventos estaban diseminados 
por el reino, y se recibían en ellos á 
doncellas de todas clases, con tal que 

con la aymara, refiere un himno compuesto por los 
sacerdotes en honor de Maria. 

Ma-mal-Ica, 
soo-mak, 
nooste-alya, 
kancha-rene, 
inte-tapas, 
kul-ya-tapas, 
koil-ya koona-tapas, 

«Mi dulce Madre, mi joven y hermosa princesa, 
sois tan brillan te como el sol, la luna y las estrellas. 

Refiere tambien canciones como está: 

Caila Llapi 
punnunqui; 
chaupituta 
gamusac. 

«Con la canción te dormirás; yo llegaré á media 
noche.» 

En nuestros días, los jefes de la revolución de Chl
le, dirigieron en aquella lengua á los habitantes del 
Perú una proclama invitándolos á insurreccionarse 
en nombre. de Manco-Capac de Yupanqui, de Pacha
cutec. Se Insert6 en el Journal of 1"esidence in Chile, 
de Marícr Graham. 

En la nueya historia del Perú, segun la relacion 
del padre Dlego de Torres, pág. 5, se bace mención 
de una buena gramática de la lengua aymara, com
puesta por un padre italiano y publicada en Roma. 
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fuesen hermosas; el rey elegía entre ellas 
sus concubinas. 

Además del sol, los peruanos adora
ban diversos ídolos, que hasta pronun
ciaban oráculos; eran grandes piedras 
esculpidas, y á veces pedazos de madera 
colocados sobre cojines muy ricos; estas 
divinidades tenían sacerdotes y riquezas 
propias. Además, una piedra erigida en 
medio de cada aldea era considerada 
como la deidad tutelar del lugar, é invo
cada tanto . en las circunstancias desas
trosas, como en las prosperidades. 

Los matrimonios se celebraban en 
épocas determinadas, segun la voluntad 
del Inca ó de los curacas, y siempre en
tre parientes ó conciudadanos. Una vez 
casada la mujer, salía poco de su casa 
donde se ocupaba en hilar y en tejer. El 
destete de las crjaturas se celebraba con 
una solemnidad doméstica; su educacion 
se verificaba despues con dureza. Los 
muertos se coloc'aban en la posicion de 
una 'persona sentada, y enterrados con 
todos sus yestidos en sepulcros tapiados 
ó en cuevas de familia; se construía á 
veces encima un maciso ó una pirámide. 
Se encerraban frecuentemente con el 
cadáver del Inca sus servidores, y las 
mujeres que más había amado. El luto 
de la ,nacion se prolongaba , por espacio 
de un año acompañado de peregrinacio
nes, lamentaciones y ofrendas. 

La mansedumbre respira en todos los 
actos de los peruanos, hasta en sus gue
rras, emprendidas para civilizar á los 
vencidos y aumentar el número de los 
adoradores del sol. Pero Mr. de Hum
boldt nota que -había en el Perú una ri- ' 
queza general y poca felicidad privada; 
resignacion á los decretos reales más que 
amor á la patria; obediencia pasiva sin 
valor para las empresas atrevidas; un 
espíritu de órden extendido á las accio
nes más indiferentes de la vida, y nin
guna grandeza de ideas, ninguna eleva
cion de carácter. Las instituciones más 
complicadas que pronuncia la historia de 
la sociedad humana, habían sofocado alli 
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la lihertad individu8l, y para hacer á los 
hombres felices se les había reducido al 
estado de las estátuas. 

Tal era el país que Pizarro se dispo
nía á recorrer y conquistar. H uana
Capac, XII emperador, había sometido 
la población del reino de Quito, que le 
fué deudor de la civilización, de los ca
minos y de los canales. Aunque los In
cas no pudiesen unirse más que con vír
genes de su sangre, se había casado con 
la hija del rey destronado, la había pre
ferido á cualq nier otra, como tambien al 
híjo que. había tenido de ella, Atabalipa, 
ó Atahualpa á quien dejó al morir el 

1520 reino de Quito. Fué un gérmen de ene
mistad entre aquel prínoipe y su her
mano el nuevo Inca Huascar, que ven
cido, fué cogido, en su capital. Ataba
lipa sometió tambien á los vol u ptuosos 
y feroces habitantes de Tumbez, cuya 
ciudad embelleció con palacios y tem
plos. Otro tanto hizo con la isla de 
Puna, hasta entonces indomable, pero 
no tardó en sublevarse, asesinando las 
guarniciones del Inca. La terrible ven
ganza que ejerció fué el asunto de los 
cantos nacionales. Subyugó y civilizó 
ademas otros pueblos; pero estas ex
pedicioües le costaron torren tes de 
sangre. 

Había hecho abrir para comodidad de 
la guerra, un magnífico camino de Cuz
co á Quito, cuya distancia es de qui
nientas leguas; otro camino costeaba el 
mar, lo cual facilitó la llegada de los es
pañoles. 

Atabalipa Ó Atabalipa despues de haber dado 
Ataho.alpa 

audiencia á la embajada de Pizarro, le 
envió regalos y le dejó adelantarse sin 
obstáculos hasta Caxamarca. Hasta quiso 
salir á su encuentro para visitarle y des
plegar su magnificencia. Llegó precedi
do de cuatro correos llevado en una rica 
litera forrada de plumas de papagayo, 
vestido con un traje de plumas sujeto 
con broches de plata y oro con una co
mitiva de cortesanos, con un aparato no 
menos espléndido. Detras de ellos iban 

cantores, danzantes y hasta treinta mil 
soldados. 

Todo entre ellos era ruído y aplausos, 
al paso que un sombrío silencio reinaba 
en las filas de los españoles, dispuestos 
en buen órden por Pizarro. Teniendo á 
la vista el ejemplo de Cortés, se resolvió 
á imitarle sacrificando al éxito la buena 
fé y la lealtad. 

Babiéndose adelantado á algunos pa
sos de la tropa ,. el capellan Val verde, ha
bló en el sentido habitual, exponiendo 
al Inca cosas incomprensibles para él, 
escepto cuando concluyó su discurso in
vitándole á hacerse cristiano y vasallo 
de España. Apenas contestó Atabalipa 19 d!5:e~rero 
con una justa indignacion á semejante 
salida, cuando Pizarro· á la cabeza de un 
puñado d~ soldados de los más resueltos, 
se arrojó á él, derribó todo lo que se re-
sistía y le hizo prisionero, recogiendo 
un botin capaz de sobrepujar la más 
avara esperanza. 

De" esta manera fué como la perfidia y 
la audacia, ayudas de la superioridad 
de las arInas, entregaron un poderoso 
imperio al poder de un aventurero, cuyo 
iotal de fuerza consistía en 160 hombres 
y tres cañones. No perdió más que un 
soldado en la matanza de cuatro mil in
dígenas. Cuando sus enviados fueron á 
explorar el terreno, donde por todas par
tes . fueron bien acogidos, en ej ecucion 
de las órdenes que Atabalipa era forzado 
á dar, encontraron á Huascar, que les 
dijo declarasen á Pizarro que su herma
no no podía darles bastante oro para sa
tisfacerles sin despojar los templos, pero 
que él se comprometía si querían darle 
la libertad, á procurarles tanto como qui
siesen de l,os tesoros de su padre que ha
bía ocultado. 

Informado Atabalipa de aquella oferta 
le envió á degollar, conooiendo despues 
que la única pasion de los españoles era 
la sed de oro, les prometió si le devol
vían la libertad, llenar de él la sala don
de estaban hasta donde alcanzase su 
mano, y esta sala tenía veintidos piés de 
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largo y diez y seis de ancho. Dedicáron
se entónces á llevar montones de oro, y 
ya había sobre sesenta y ciúco millones, 
cuando los conquistadore.s, ,no pudiendo 
ya contenerse, se arrojaron sobre aque
lla enorme presa y se la dividieron. Ca
da ginete recibió doscientas mil libras, 
cada infante un quinto. Considerando 
entónces muchos de ellos que ya habían 
ganado bastante, pidieron volver á su 
patria, y Pizarro les dejó .ir á condicion 
que divulgarían el hecho. Desde este 
momento todo empezó á encarecer extre
madamente en Europa. 

Aquellos felices bandidos no por esto 
devolvieron la libertad á Atabalipa. 
Cuéntase que el arte de la escritura cau
só sobre todo gran sorpresa al ca u ti vo, y 
que habienqo hecho escribir en su uña 
el nombre de Dios, le enseñó á varios 
soldados que todos lo leyeron del mismo 

, modo. Solo Pizarro no pudo hacerlo en
teramente, ignor~ante como era. Como 
Atabalipa manifestó desprecio hacía él, 
el jefe español juró vengarse, y cuando 
vió que ya no tenía nada que sacarle, 
pensó en quitarle la vida. Parece que 
aquellos hombres ávidos de sangre y 
rapiña, quisieron entónces parodiar los 
tribunales de Europa, tanto más inicuos 
comunmente, cuanto mejor ordenados 
estaban. Entablaron un procedimiento 
contra el desgraciado Inca y le conde
naron á ser quemado vivo; pero se con
tentaron con estrangularle cuando con
sistió en recibir el bautismo. "'La corte 
de España que había perseguido al mag
nánimo Colon, enlazó hasta las nubes 
á Pizarro, que le envió, en oro, triun
fan tes justificaciones, y añadió setenta 
1Aguas de costa al territorio que se le 
había concedido. 

Sin embargo, Pizarro había consegui
do despues de varios combates Y- con 
ayuda de perfidias apoderarse de Cuzco, 
la capital de los Incas. Esta ciudad está 
situada en la cima de una montaña; sus 
largas calles están todas cortadas en án
gulo recto, dos ríos con magníficos mue-

Hes corren por ambos lados y está defen
dida con obras muy fuertes. La ciudad 
está construída de enormes pedruscos 
irregulares, rodeábala una triple mura
lla, y la puerta estaba cerrada con una 
piedra desmesuradamente grande. El 
castillejo llamado Torre Redonda, que 
recibía á los Incas cuando iban á la pla
za, era de extremada magnificencia, y 
las murallas cubiertas de hojas de oro y 
plata ofrecían representaciones de ani
males y plantas. 

Aquellos monarcas habían obligado á 
una parte de sus salvajes súbditos á ir 
á establecerse en aquel punto, constru
yendo en los arrabales habitaciones en 
relacion con los paises de donde proce
dian; los orientales al Oriente, los meri
dionales al Mediodía, y así sucesivamen
te. A medida que se extendía el imperio, 
nuevos súbditos iban á añadirse á los 
precedentes, en posiciones que coincidie
sen con la geografía de su país natal, to
dos co~ sus trajes y modos de vivir, de 
manera que se podía ver allí como un 
compendio de aquel vasto imperio. 

La magnificencia del templo del Sol, 
era superior á todo lo que es posible ima
ginar. Las paredes estaban revestidas 
de planchas de oro: veíase en el altar 
principal la figura del Sol, sobre una 
plancha, doble gruesa que las demás, y 
extendiéndose desde una pared á otra. 
En ambas partes estaban colocados los 
cadáveres embalsamados de los Incas, 
sen tados en tronos de oro, por órden de 
fechas. Las diferentes puertas del tem
plo eran de oro, y desde allí se en traba 
en un claustro de cuatro frentes, sobre 
el cual había, como tambien sobre el 
templo, una guirnalda de oro de un me
tro de ancho. En su derredor había cin
co pabellones cuadrados, terminados en 
pirámides. U no de ellos dedicado á la 
luna, mujer del sol, todo de plata, reci
Lía los restos de las reinas; otro consa
grado á V énus, á las pléyades y á las 
demás estrellas; un tercero al .trueno, al 
relámpago y al rayo; el cuarto al arco 
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iris; el último estaba reservado al gran 
sacrificador y á los sacerdotes elegidos 
en la familia del Inca, que daba audien
cia allí y deliberaba sobre las cosas del 
culLo. 

De Cuzco partían los dos caminos de 
que hemos hablado, y que se prolonga-
1an hasta Quito en una extencion de 
quinientas leguas; el uno en una llanu
ra á lo largo del mar; el otro por las 
montañas donde los valles habían sido 
terraplenados, las rocas niveladas y cons
truídose de distancia en distancia hospi
cios, templos y fuertes; se habían tam
bien dispuestos en situaciones convenien
tes, elevadas pla taformas donde podian 
subir los que llevaban al emperador, con 
el objeto de que ~udiese gozar allí de 
una perspectiva admirable. 

Manco-CapacII Despues del asesinato de Huascar 
1533 , 

Manco-Capac que debia sucederle se re-
signó á sufrir el vasallaje de los españo
les para ser reconocido emperador: y 
sugirió la obediencia á sus súbditos, que 
eron inclinados á ella por la tranquili
dad de su natural; así es que fué escu
chado fácilmente. 

Habiendo ido á España Fernando, 
hermano de Francisco Pizarro; para jus
tificar la conquista, había prometido á 
Cárlos V, una enorme suma en cambio 
de los favores concedidos á su hermano. 
Pero este conquistador halló extraño que 
despues de una expedicion verificada 
por sus consejos, á su costa y riesgo, no 
bastase lo que había enviado, que fuese 
preciso para saciar á un emperador re
moto y á ociosos cortesanos, entregarles 
riquezas destinadas tanto á indelunizarle 
á él como á sus soldados, y á fundar ciu
dades y colopias. Fernando por no faltar 
á su promesa, hizo que el Inca hiciese 
un considerable regalo á la España; me
dio cierlo, le decía, de recobrar sus tí tu
los y obtener seguridad. Siguióse el con
sejo, pero sin resultado. 

En efecto, los nuevamente llegados no 
tardaron en entregar al país al saqueo. 
«Primero, - dice Gomara, - arrancaron 

TOMO VII 

la plata de las paredes de los templos, 
violaron los sepulcros para coger los va
sos de oro j pla ta que encerraban, roba
ron á los ídolos, saquearon las casas, las 
fortalezas donde los Incas habían reuni
do inmensos tesoros, y en con traron en 
Cuzco más oro y pla ta que lo que había 
producido el rescate de Atabalipa. Un 
español descubrió en un subterráneo un 
sepulcro de plata pura, de un valor ina
preciable; áun se encontraron otros más, 
teniendo los peruanos ricos la costumbre 
de hacerse enterrar com010s ídolos. Pero 
áun no estaban satisfechos los españoles 
y cuantas más riquezas descubrían, más 
sed de ellas tenían. Aspiraban sobre 
Lodo á apoderarse de los tesoros de Huas
car y de los demás príncipes del Cuzco; 
pero fué en vano, á pesar de todo lo que 
atormentaron á los indios. » 

Luque había muerto antes de recoger 
los frutos de la empresa y Almagro, cuyos 
consejos respiraban siempre ferocidad, se 
dispuso á conquistar la costa que se le 
había designado por la corte de España, 
es decir, Chile. Mucho tuvo que sufrir 
en el carnino á traves de las montañas, 
por la crudeza de un clima rigoroso y hom
bres y caballos perecieron de frío. En
contró despues hacia el Mediodía salva
jes robustos y feroces, que vestidos de 
pieles de focas y lobos marinos, oponían 
una vigorosa resistencia, y volvían á 
la carga despues de haber sido batidos. 

EL emperador había asignado á Piza
rro la Oastilla de oro hasla la línea, y á 
Almagro doscientas leguas más allá, 
bajo el nombre de reino de Toledo. Cuz
co se encontraba entre estos dos territo
rios, y resultó de ello que los dos con
quistadores ,comenzaron á disputársele. 
Despues de haber reducido prontamente 
Chile á la obediencia, haciéndose pasar 
por el enviado de los Incas, Almagro vol
vió apresuradamente por la playa ~ donde 
sufrió un calor excesivo, contrario á lo 
que había experimentado en el otro ca
mino. A su llegada encontró á los pe
ruanos insurreccionados por todas partes 
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con tra sus opresores, á quienes por su 
desgracia habían aprendido á conocer; y 
parecía llegado el momento en que el nú
mero podría, en fin, obtener venganza de 
aquellos avaros salteadores. Animados por 
Manco-Capac, se habían apoderado de la 
mitad de la ciudad, mientras que Pizarro 
sitiado hacía nueve meses, se defendía en 
la otra á la cabeza de un puñado de va
lientes. Habiendo hecho huir Almagro ó 
engañado á los naturales, consiguió hacer 
á su rival prisionero, y se hizo dueño de 
la rica ciudad. Pero los vencidos pudie
ron consolarse de sus males, viendo á 
los conquistadores desenvainar el acero 
unos contra otros. Achacoso Almagro 
por la edad, quedó vencido, y prisionero 
á su vez, fué condenado á la horca. Es
pantado con la ignominiosa muerte que 
le aguardaba, él que tantas veces la ha
bía desafiado en el campo de batalla, se 
deshonró implorando la piedad de Piza
rro, que como él, no había ; qonocido ja
mas este sentimiento. Solo se encontró 
á un desgraciado negro para tributarle 
los últimos deberes. Manco-Capac se re
tiró á los Andes, y con él concluyó el 
imperio de los Incas. 

Las riquezas no prod uj eron la prospe
ridad. La abundancia del oro hizo enca
recer los demas objetos. La pasión del 
juego llegó á empobrecer á aquellos que 
la ,:,íspera nadaban en opulencia, y la 
corrupción se desarrolló con una impu
dencia extraordinaria. 

No sólo Pizarro había oprimido hasta 
el exceso á los naturales, sino que tam
bien había descontentado á los colonos, 
y en la reparticion de los territorios y de 
los indígenas, los partidarios de Alma
gro habían sido excluídos y de aquí pro
cedió una grande irritación. Agrupán
dose, pues, en derredor del hijo de 
Almagro, se amotinaron, dieron muerte 
á Pizarro, y se dedicaron á perseguir á 
sus partidarios, tratando de arrancarles 
con tormentos las riquezas que preten
dían debían poseer. Desde este momento 
se envenenaron los ódios; los nuevos go-

bernadores, no tenían ni talento ni au
toridad, y si les acontecía á veces que
rer proteger á los indígenas) incurrian 
en la indignacion de los españoles; y 
Diego Almagro, que se reveló abierta
men te, fué cogido y er..tregado al supli
cio. Y de este modo el cadalso llegó á 
ser la apoteosis reservada á los conquist&
dores, que realmente habían merecido 
semejante :fin. 

Reconociendo Cárlos V la importan
cia del Perú, decidió que todas las tie
rras pertenecían á la corona, á la cual 
debían vol ver á la muerte de los prime
ros feudatarios; declaró además que á los 
esclavos se les devolvería la libertad, y 
que los demás naturales, podrían á pre
cio de dinero rescatarse de los trabaios 
que les estaban encargados. BIas N úñez 
de Vela que llegó al Perú, portador de 
aquella órden, quiso que fuese ejecutada 
sin modificación ni retardo; de esta ma
nera se encontraron los nuevos propieta
rios desposeídos de repente, y varios ofi
ciales fueron hechos prisioneros. 

Gonzalo Pizarro, hermano del con
quistador, que él mismo había conquis
tado países muy difíciles de someter, se 
puso entonces á la cabeza de los descon
tentos que se rebelaron, y se hizo reco
nocer en calidad de gobernador, despues 
de haber sido muerto ' en una batalla el 
virey N úñez. Se estableció en Lima, 
ciudad fundada por su hermano, para 
ser la capital del país, y obró allí como 
rey, aunque se negase á to~ar el título. 
Carvajal le aconsejaba se casase con una 
hij a del Sol, reconciliarse con Jos peruan os 
y españoles y hacerse soberano indepen
diente, pero no sabiendo ser criminal 
sino á medias, dejó á los españoles el 
tiempo necesario para tomar la iniciati
va. No considerándose Cárlos V, bas
tan te libre en sus movimientos para 
anonadarle por la fuerza, recurrió á la 
perfidia. Pedro de la Gasca, sacerdote 
virtuoso y de raro desin terés, fué encar
gado por el emperador de llevar la segu
ridad de un perdon general á todo el que 
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volviese al deber, y hasta conceder el de un constante afecto por parte de los 
vireinato á Pizarro; satisfecho «hasta peruanos, hasta el momento en que fué 
con que el diablo lo tuviese 1 con tal que muerto por un español. Sus dos hijos 
conservase las minas del Potosí. Si Pi- parecieron peligrosos al virey de Toledo 
zarro se obstinaba, el enviado debía re- y urdió una trama para hacer que Sairi
clamar la ayuda de las colonias.» Tupac, su sucesor, se entregase en sus 

Partió, pues, la Gasca solo~ y anciano manos. No tardó en morir. Su hermano 
ya, y sin armas para restablecer la paz Amara-Tupac, habiéndose á su vez ne
en un país situado á mil doscientas 1e- gado á ir, fué sitiado, cargado de prisio
guas de su patria. ¿Pero cómo conse- nes y decapitado. Con él pereció la ulti
guirlo~ Gonzalo creyó notar en sus pro- ma esperanza de los peruanos, que que
cedimientos !una 3version particular á él, daron presa de una partida de avaros 
y le. obligó á pensar en los medios de extranjeros, y se doblegaron á su yugo, 
hacerse obedecer por la fuerza estallando dóciles como eran, hasta el punto de no 
como era consiguiente la guerra civil. tener valor ni para quejarse. La ejecu
Abandonado Pizarra por los principales cían de las órdenes dadas para abolir las 
oficiales, cayó prisionero, y fué condena- reparticiones y la esclavitud se difirió 
do á muerte, así como Carvajal. De esta por mucho tiempo; hasta que al fin, tuvo 
manera recompensaba Cárlos V á s1!s hé- por efecto la formacion de los ayunta
roes, y así tambien la justicia divina ca s- mientas. Sin embargo, era muy difícil 
tigaba con la ingratitud política las atro- á tan gran distancia, refrenar en sus 
cidades políticas de los primeros con- excesos la avaricia de los particulares. 
quistadores. Esforzóse la Gasca en dul- Un reino con exeeso de poblacion se 
cificar la suerte de los peruanos, en la vió reducido á 3.000,000 (1) de habitan
imposibilidad en que estaba de dispen- tes, y obligada á recurrir al trabajo de los 
sarles inmediatamente del trabajo. Ocupó negros, lo cual hizo que la industria y la 
á los descontentos en nueve expedicio- agricultura pereciesen. Los grandes ma
nes, en que pudo amortiguarse su ardi- numentos que acababan de concluirse á 
miento; y despues de haber reCOllJpen- la llegada de los conquistadores, se 
sado con largueza á los que le habían arruinaron; pero los peruanos no olvida
secundado, mandó á Cárlos V, 1.300,000 ron á los hijos del sol, y de tiempo en 
pesos (1), vol viéndose despues pobre co- tiempo se proclamó un nuevo Inca, 
mo ántes á su piadosa oscuridad, de como aconteció en 1742. Cuarenta años 
donde fué sacado para ser promovido al despues, Gabriel Condorcanqui, descen
obispado de Palencia. diente de Amara-Tupac, cacique de 

¿Cómo hubiera sido posible mejorar la. Tungasuca en el país alto, cuya eduqa
suerte de un país en que no se cuidaban cion se había hecho en Cuzco por los 
más que del oro, ó del oro dependían las jesuitas, tomó el nombre de Amara. y se 
traiciones y la fidelidad~ Por su in sen- puso á la cabeza de sus compatrIotas, 
sata política España excitaba á los des- que oprimidos hasta el exceso, se subl~
contentos, prolongaba las venganzas.y varan cOI;ltra los españoles. Pero domI
facciones, recurría despues para reprI-
mirlas á un régimen de terror, como si 
hubiera quérido vengar con la sangre de 
los suyes la de los peruanos. Man?o
Capac no habia cesado de ser el objeto 

(1) Los pesos de ent6nces equivalían alluis. 

(1) Tal vez se ha, f?rmado u~a idea exa~erad,a de 
la poblacion de Amen~a. Preten~ese que fray Ge!"ó
nimo de Loaysa, arzobISpO ?e .LIma, probó ,en 1001 
la existencia de 8. ~85,000 mdiOs en el Peru. Hum
boldt pone en duda el becho, en a~encion á que no 
se encuentran rastros en los archIvos; ¿pero cómo 
no tener en cuenta el censo hecho en 1793 :por el 
virey Gil Lemos, que probó habia una poblaclOn de 
6.000,000'? 
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nado por sus pasiones, carecía de la 
resolucion necesaria en un jefe de rebe
lion. En lugar de conciliarse á los crio
llos, que odiaban á los españoles, los 
trató como á enemigos; de todos modos 
se sostuvo más de un año, rodeado de 
la multitud de peruanos, cuyos recuer
dos había despertado, oponiendo á la 
disciplina un valor desesperado. Hecho~ 
en fin, prisionero, fué condenado á asis
tir al suplicio de su mujer é hijos; des
pues se le cortó la lengua y fué arras
trado por cuatro caballos. Su casa fué 
arrasada y toda su familia condenada á 
muerte ó desterrada. Perdieron los in
dios los privilegios que les quedaban: 
se abolieron sus fiestas ó reuniones y se 
prohibió á todo peruano el tomar en 
adelante el título de Inca. 

Aquella feroz ejecucion, que manifes
taba que los españoles no habían dege
nerado de la barbarie de sus padres, 
hizo la resistencia aún más encarnizada. 

do de artillería para atacar la ciudad de 
Gorata, desencadenó sobre ella los torren
tes de las montañas. y de veinte mil 
ciudadanos que con tenía no se libertó 
más que un sacerdote. Pero ayudando 
la política y las traiciones á los españo
les, se apoderaron de los jefes, apacigua
ron á los demás habitantes, y el último 
vástago de los Incas estuvo prisionero 
en Ceuta hasta 1820, época en que se 
proclamó la Constitucion (1). 

Sin embargo, las artes y la ci viliza
cion europea se in trod ucían en aquellas 
comarcas. Cárlos V fundó en 1545 una 
Universidad en Lima, con tres colegios 
reales, que por momentos contaron dos
cientos maestros y dos mil discípulos. 
Otros vegetales fueron á aumentar el 
número de los que los indígenas culti
vaban ya, y útiles animales enriquecie
ron el suelo que ayudaron á fecundizar. 

Centenares de españoles sucumbieron (1) Los españoles tuvieron 'cuidado de tener es
por cada cabeza que había caido en Cuz- tos hechos ocultos, y apenas se oyó hablar d.e ellos 

. . en Europa; sacamos estos datos de las memorIas dd 
co. Andrés, prImo de Amara, careClen- [ general Miller, publicadas en Londres en 1828. 
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CAPíTU LO IX 

LA AMÉRICA MERIDIONAL.-EL DORADO 

PENAS hacía la tercera parte de 
un siglo que se hallaba descu
bierto el continente americano, 

~~f!!!ii}!' y ya aquellos intrépidos aven-
tureros se habían extendido por do
quiera, y las mismas expediciones, las 
mismas crueldades y el mismo valor, 
se reproducían en todas las partes del 
Nuevo Mundo. Separados de su patria, 
olridaban en medio de las maravillas de 
la naturaleza y de los prodigios verifica
dos por su audacia, que no eran más que 
los instrumentos de un poder distante, y 
se arrojaban con el entusiasmo de la 
conviccion J del interés personal, donde 
los aguardaban descubrimientos ó con
quistas. 

En el momento en que algunos de ellos 
sometían á Chile, otros se adelantaban 
en diferentes direcciones. Desde el golfo 
de Darien, Vadillo ganó la extremidad 
del Perú, recorriendo una distancia de 
mil dos cien tas leguas á través de mon
tañas y selvas desiertas, siendo esta la 
más audaz correría que la historia cono-

ce. Benalcazar, oficial de Pizarro, some
tió á Quito en medio de los Andes, uno 
de los más hermosos paises del mundo. 
Pero Alvarado, que había merecido, pe
leando á las órdenes de Cortés, ser nom
brado gobernador de Nueva España, 
creyendo que Quito dependía de su ju
risdiccion, invadió el país, y con esfuer
zos dignos de admiracion, si huhiesen 
sido determinados por motivos menos jn
nobles, encontró á Benalcazar. Estaban á 
punto de llegar á las manos, cuando com
prendieron que era una locura el dispu
tarse un país que unidos apénas podrían 
defender., y en su consecuencia, Alvara
do se contentó con una suma de dinero. 

España y Portugal no habían podido 
avenirse con respecto á la posesion de 
las islas Molucas, donde los unos habíCln 
arribado por el Este y los otros por Po
niente. Habiendo quedado sin resultado 
la conferencia de Badajoz, España man-
dó á las islas para sostener sus derechos 1525 

seis barcos, mandados por García de 
Loaysa, con Sebastiam del Cano, por pi-
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loto, y cuatrocientos cincuenta comba
tien tes á bordo. 

Pasaron el estrecho de Magallanes, 
pero sufrieron en ~l Océano Indio una 
furiosa tempestad que dispersó la escua
dra. Loaysa y Cano perecieron, sus 
compañeros arribaron á las islas de los 
Ladrones, y desde allí á las Molucas, 
donde se dedicaron á hacer la guerra á 
los portugueses, y acabaron por sucum
bir casi todos. 

Pero la Pataca y otro barco ligero, 
que se habían encontrado separados de 
la escuadra, anduvieron errantes sin 
provisiones. El -único recurso de los que 
los tripulaban, eran algunas aves que 
podían coger al vuelo. Una gallina que 
cada día ponía un huevo, valía entónces 
mucho más que todos los tesoros que 
habían ido á buscar, y su propietario no 
admitió por ella 1,000 ducados. Redu
cidos á la última extremidad, no aguar
daban ya más que una muerte dolorosa, 
cuando distinguieron una tierra poco 
distante, pero estaba erizada de escollos 
y defendida por sal vaj es armados. Por 
dicha, era la costa de Méjico, desde 
donde los conquistadores españoles ' les 
enviaron prontos SDcorros. 

Informado Cortés de aquellos náufra
gos, hizo marchar á Saavedra para pres
tar asistencia á los que hacía'n la guerra 
en las Molucas, donde no se sorprendie
ron poco de saber que venían directa
mente de Nueva España; tan inconexas 
eran aun las cartas, y mal conocida la 
situacion de aquellos paises. Saavedra 
descubrió varias islas en su camino y 
fué el primero de los navegantes que se
ñaló la inmensa utilidad de un canal á 
través del istmo de Darien. Pereció en 
aquel viaje. 

La Plata Al paso que los españoles tardaban en 
establecerse en el rio donde Solis había 
hallado la muerte, Sebastian Cabot, en
viado á pasar de nuevo el estrecho de 
Magallanes, llegó allí con cuatro barcos. 
Halló á las orillas del rio á algunos 
hombres que habían sobrevivído á ante-

riores naufragios, y que le persua dieron 
remontase su curso anunciándole que 
el oro se encontraba en abundancia en 
aquellos parajes. Remontó, pues, el Pa
rana, y no salió al mar sino al año si
guien te. Algunos adornos de plata que 
le dieron los indios guaranis, hicieron 
diesen á aquel rio el nombre de Rio de 
la Plata, y dirigió á Cárlos V una pom
posa descripcion del país, acompañada 
de brillan tes promesas. 

Poco dispuesto á hacer gastos por un 
país que no le produciria inmediatamen
te grandes rentas, Cárlos V descuidó la 
proposicion de Cabot hasta el momento 
en que Pedro Mendoza de Castilla ofre
ció encargarse de la empresa: Fué pues, 
nombrado con aquella libéralidad poco 
cuidadosa que dá sin saber, gobernador , 
general del Rio de la Plata, hasta el 
estrecho de Magallanes, sin que la ex
tension del territorio hácia Occidente 
estuviese determinada. Debía recibir 
2,000 ducados al año y otro tanto de los 
productos de la colonja, sin contar los 
nueve décimos de los rescates pagados 
por los caciques y la mitad del botín. 
Se obligaba en cambio á trasladar al 
país mil hombres y cien caballos, á 
abrir un nuevo camino por tierra hasta 
el mar del Sur, á construir á sus espen
sas tres fortalezas y di versos -estableci
mientos' y, finalmente, á llevar, consi
go, ocho misioneros, un médico, un ci
rujano y un farmacéutico. 

Llegado al Rio de la Plata despues de 
grandes fatigas, con catorce barcos y 
dos mil quinientos hombres, fundó en 
el vasto golfo que se encuentra á la -em
bocadura del rio la ciudad de Buenos 
Aires. Era uno de los paises más her
mosos y más fértiles del mundo, rico 
en pastos, y producía algodon, azúcar, 
añil, pimienta é ipecacuana; por fortuna 
para los naturales no se encontraba oro. 
Se comenzó de todos modos, como en 
otras partes, á usar de la perfidia y la 
crueldad; despues, habiendo llegado á 
faltar los víveres, se les exigieron por 

1435 
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fuerza .á los indígenas, que exasperados, 
se dedlCaron á exterminar á los que pre
tendían robarles. 

Continuando sus exploraciones á lo 
largo del rio, los españoles reconocieron 
los otros cursos~ de agua, considerables 
tambien, que desembocan en el Uru
guay, el Paraguay, el Río Salado. Debi
litado Mendoza por los sufrimientos y 
los pesares que le causaba un éxito infe
rior á sus esperanzas, perdió la razon, 
despues la vida, y sus compañeros no 
fueron más felices. Sin embargo, su 
hermano Gonzalo y Juan de Salazar) 
fundaron la Asuncion, que debía ser la 
capital del país interior, llamado des
pues Paraguay. 

La misma serie de .opresiones y rebe
liones, de asesinatos recíprocos, de ma
quinaciones astutas y de perfidias de to
das clases, se reproducían en las colo
nias establecidas en aquellos parajes. 
Los naturales que tuvieron la audacia 
de resistir á los salteadores invasores, 
fueron muertos ó entregados á la escla
vitud, bajo el nombre de comandos; cada 
comandante español tenía en su casa 
tantos como le habían cabido en parti
cíon, empleándolos en todas sus necesi
dades, con desprecio de la ley que pro
hibía venderlos ó maltratarlos -sin moti
vó, con obligacion de vestirlos, mante
nerlos, cuidar los enfermos, é instruirlos 
en la religion. Con respecto á los can to
nes que se habían sometido pacíficamen
te, debían designar en su territorio un 
paraje propio para el establecimiento de 
la colonia; formábase ésta entónces con 
oficiales municipales á ejemplo de los de 
España, empleos desempeñados por los 
indígenas, y se daba su mando á un 
español. 

LOS diferentes vireyes enviados al 
país, trataron á la vez :de extender la 
conquista y consolídarla _. fundando ciu
dades y tomando bajo su mando cada 
grupo de indígenas cuya existencia se les 
revelaba. El primer comandante y el que 
le sucedía, los tenia n en propiedad para 

indemnizarse de sus gastos y quedaban 
despues libres sin estar sujetos más que 
á un tributo. Los mestizos nacidos de 
un español y de una indigena seguian 
la condicion del padre. 

De esta manera es como España, co
nociendo la importancia del país, le ha
bía dado reglamentos que le encamina
ban á la libertad, cuando de repen te se 
prohibieron aquellas comandas. Fué lo 
suficiente para que cesase el estableci
mie~to de las colonias, y esto en el mo
mento en que los portugueses iban del 
Brasil, país contiguo á aquel, á dar caza 
á los indios errantes. 

Encontrábase el país en esta deplora
ble situación, cuando los jesuítas fueron, 
como veremos, á disciplinarle. 

Pero el paso entre el Atlántico y el 
mar de las Indias no se había encontra-
do aún , Juan de Ayala, compañero de 
Pedro de Mendoza, emprendió el descu
brimiento. Habiendo remontado el Para- 1538 

guay hasta su nacimiento, llegó al Perú 
á través de países desconocidos. Había 
dejado en el río embarcaciones para que 
le volvieran á llevar á su vuelta, pero no 
las encontró, y concluyó por ser muer-
to. Doce años después, Irala in ten tó de 
nuevo aquel peligroso viaje, y consiguió 
establecer comunicaciones entre el Perú 
y el gobierno de la Plata (1). El Dmdo 

Sin embargo, en el Perú se recogían 
da tos sobre los países limí trofes, y se 
creyó comprender que los indios desig
naban en el interior del continente ame
ricano, por la parte del Este, mon tañas 
en que abundaban las especias, la cane
la y, sobre todo, el oro. Las armas y 
utensilios eran todos de aquel metal; se 
hablaba t~mbién de una ciudad de Ma
noa, donde los techos, las puertas y to
do, en fin, era de oro. 

Gonzalo Pizarro, que tenía el gobier- 1539 

(1) Coleccion de obras y documentos relativos á 
la historia antigua y moderna de las provincias del 
Rio de la Plata, ilustrados con notas y disertaciones, 
por Pedro de Angelis (napolitano).-Buenos Aires, 
1836. 
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no de Quito, resolvió dedicarse á buscar 
aquel país, que se llamaba El-Dorado. 
Sin asu~tarse de los peligros que presen
taba un país cubierto de bosques y nie
ve, ni de la ferocidad de los naturales 
que le habitaban, partió con trescientos 
cincuenta españoles y cuatro mil indios 
á una expedición memorable, tanto por 
los descubrimientos como por las aven~ 
turas. 

A las rudas fa tigas que se pueden 
figurar, se añadieron espantosos temblo
res de tierra, que, en Quixos, sepultaron 
quinientos habitantes á la vista de los 
españoles. Al mismo tiempo parecia que 
el cielo se desencadenaba contra ellos; el 
rayo y los relámpagos se sucedian en 
medio de torrentes de lluvia que amena
zaban sumergirlos, ó reducirlos á morir 
de hambre. 

Después tuvieron que atravesar una 
de las más elevadas montañas de los An
des, donde un frio desusado hacia caer 
á los indios como moscas; sufrimientos 
demasiado crueles, cuando los techos y 
las armaduras de oro aún no se presen
taban. En fin, en el valle de Zumaco, se 
manifestaron por todas partes caneleros 
diferen tes de los de Ceilán, pero que se 
cultivaban con gran cuidado para cam
biar su corteza por las provisiones nece
sarias á la vida. 

Siguiendo el curso de un gran rio, 
hacia Oriente, llegaron á un punto don
de se precipita de seiscientos piés de altu
ra", con un ruido que se oye á diez y ocho 
millas de distancia. Después de haberle 
cos teado por espacio de cincuen la leguas, 
sin encontrar un solo punto vadeable, 
tan ancho y profundo era, la aproxima
ción de dos rocas les permitió intentar 
el paso; atrajeron desde una cima á la 
otra enormes troncos de árboles de una 
altura desmesurada, y atravesaron el rio 
por encima de aquel abismo. _ 

Se encontraron, entónces, en una 
vasta llanura llena de estanques y agua
zales, ó cubierta de yerbas tan altas, que 
no podian atravesarlas. La necesida~ de 

ir en busca de víveres y de aliviarse del 
peso de los bagajes, les hizo tratar de 
construir una barca, que calafetearon 
con las camisas que les quedaban y á 
formar cuerdas con las cortezas de los 
árboles y continuaron después su camino 
durante doscientas leguas más, con un 
valor indomable. 

Pero llegándoles á faltar en teramen te 
los víveres, mandó Pizarro á Francisco 
de Orellana que bajase el rio con toda la 
furiosa rapide% de su corriente, y en
cargándole qu e cuando hubiese hallado 
provisiones volviese á buscarlos; para 
depositarlas en un sitio en que, según 
las indicaciones hechas por los habitan
tes del país) era de presumir que otro 
gran. rio se reuniese con el que él iba á 
seguIr. 

Partió Orellana y encontró el punto 
de confluencia de este rio (que era el 
N app), con el Marañón, pero no habia 
en sus inmediaciones ni aldeas, ni cam-~ 
pos cultivados, ni medios de hacer pro
visiones. La necesidad, pues, ó más bien 
la curiosidad y mania de los descubri
mientos, incitaron á Orellana á abando
narse en estas aguas terribles, con el fin 
de salvarse, al menos, con sus compa
ñeros) ya que no pudiese socorrer á los 
que quedaban rezagados. El último dia 
del año 1540, Orellana y los suyos se 
habian comido sus zapatos, sus sillas y 
todo lo que podia servir de alimen to, 
cuando se abandonaron á la corriente, 
que los arrastró á razon de veinte ó vein
ticinco leguas por dia. Algunos de ellos 
fueron muertos por las tribus salvajes en 
cuyas manos cayeron; otros, después de 
haber pasado muchos trabajos, compa
rables s910 con su valor, llegaron al mar 
en el mes de Agosto siguiente, después 
de un viaje de mil setecientas leguas. 

Orellana, entónces, compró un barco 
y volvió á España, contando maravillas 
de El-Dorado, que decia haber visifado, 
pero que nadie supo volver á encontrar. 
Habló de poblaciones enteramente feme
ninas, lo cual hizo dar al rio el nombre 

1541 
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de las Amazonas. La existencia de estas I cien leguas, recibiendo el tributo de 
Las!maZODas mujeres gu.e~rer~s fué creida por ~nos y otros doscientos rios, algunos dl3 elles 

negada y rIdiculIzada por otros. SIn em- i más caudalosos que el Danubio. A dos
bargo, la tradicioll del país confirma su I cientas cincuenta leO'uas de su ernboca
existencia. Pigafetta se expresa así en dura, se deja sentir el efecto de la marea, 
su Prttmer v~·aie: que en los días próximos á la luna 

«N uestro viejo piloto nos contaba otras llena y . nueva, lucha con las olas que 
cosas extraordinarias. Nos decía... que bajan, y producen el terrible fenómeno 
en una isla llamada Decoloro, en la gran- conocido bajo el nombre de pororoca (1). 
de Java, sólo se encuentran mujeres cuyo Se eleva entonces el río en menos de 
seno fecundiza el viento. Si dan á luz dos minutos á una enorme altura, y 
un varon lo matan, y si es hembra lo las olas, levántandose como monta
crian; si algun hombre llega á poner los ñas, arrastran con un ruido espan toso, 
piés en su isla, lo matan tambien, siem- buques, tierras y todo lo que encuen
pre que pueden.» tra (2). Orellana había recogido de es-

La Condamine escribía en el siglo del tos sitios doscientos mil marcos de oro 
análisis: <\Durante nuestro viaje, pre- y muchas esmeraldas, lo cual no era 
guntamos por todas partes á los indios nada, segun dicen, en comparacion de 
de las diversas naciones, acerca de esas las riquezas que había visto. En su con
mujeres belicosas, y todos nos dijeron secuencia, se le mandó á la cabeza de 
que habían oido hablar á sus padres de una nueva expedicion, como gobernador 
ellas, añadiendo muchas particularida- de los paises que llega~e á conquistar; 
des, demasiado largas de contar, pero pero le esperaban togos los desastres 
que tienden á confirmar que ha existido' imaginables. Sufrió en la travesía la fal
allí realmente una república de mujeres ta de agua; uno de sus barcos se fué á 
que vivían sin hombres. Estas se retira- pique con sesenta hombres y con l~s 
ron hacia el Norte, en el interior de las otros dos llegó á la embocadura del no 
tierras por el río Negro, ó por otro de los de las . Amazonas y lo subió en un espa
que se uneu por el mismo lado al Ma- cio de cien leguas; pero cincuenta y 
rañón.» 

Les preocupaba mucho este rio que 
, dIO t 1 E t 1 1 (l) Corresponde á lo que se llama barra en la em-corfla e es e a s e, en ecua , pre- bocadura del Ganges, del Senegal y del Sena, y mas-

tendía Orellana haberse embarcado en cáL'et en la del Garonna y del Dordoña. 

QUI·tO y haber ido á parar al Atlántico. (2) Muy-pocos viajeros se han arriesgado d~spués 
en este rio terrible. En 1560, Pedro de Hurscla, por 

Era, pues, posible procurarse por este órden de Hurtado de Mendoza, virey del Perú; en 
medio al paso tan buscado al mar de las 1602 el jesuita Pedro Rafael; en 1616 un ofic~al por 

órden del virey Francisco ~orgia; en 1639 Crlst?bal 
Indias, mientras que ros galeones espa- de Acuña y Andrés de ArtIeda por órden del ':lrey 

. d d 1 l' 1 conde de Chinchon; en 1689 eljesuitaSamuet Fr1~eg-
ñoles, oblIga os á ar a ' vue ta a a ne, fué el que traz.) el primer mapa .del pais p.ubll~a-
América con las riquezas de Chile y del do en Quito en 1"707; en 1"725, PalacIOs y los lranClS-

Peru' ,tenl'an que correr infinitos peli- canos Breda y Andrés de Toledo; en 1743 ~ ~744, La 
Condamina, midiendo un grado del mel'1dlanO, El 

gros. No se llegó á conocer hósta mucho naturalista Haenhe, compañero del navegante Malas-

tl·enlpo despues la comunicacion de este pina, explor.) e~ 1794 los cuatro grandes c.onfluentes, 
Veayali el BeDl el Mamora y elltenes, bajando basta 

rio con el Oriuco y con otros muchos, el Océa~o Attántico, pero sin ningun fruto á c~usa 
que ponen en comunlcacion una infini- de las disenciones que med~aban entre la ~sp~na y 

Portugal. Lister Mllrne, temeote de la manna Ingle-
dad de pueblos. Este es el rio más gran- sa, lo recorrió en 1828, y di6 c.uenta del estado actu~l 

d d d de las misiones, fundadas antlguampnte en sus orJ
de del m un o, porque es e su na- Ilas en una interesante relación publicada en Londres 
cimiento á trein la leguas de Lima, el ~ñO siguiente. El cong~eso de Bolivia, ofreció 

. . t d 1 t' t I uo 000 libras en 18:34 al pmner barco de vapor que 
atraVIesa ya casI o o ~ con lne.n e subiese cualquiera de los grandes dos de esta repú-
lneridional, en una longItud de mIl y I blica. 
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siete de sus compañeros perecieron de 
hambre, y otros muchos bajo las flechas 
de los salvójes; finalmente, espiró él 
mismo de fatigas y de disgusto, con el 
ánimo preocupado siempre con los sue
ños de El-Dorado. 

¿Qué hacía, sin embargo, Gonzalo Pi
zarro? Se había internado al través de 
los bosques y de sabanas igualmente in
trincadas, hasta la confluencia donde 
había citado Orellana; pero ni encontró 
á éste ni á las provisiones que esperaba. 
Esta tropa desgraciada empezó á sentir 
entonces la falta de valor: creyendo que 
Orellana, expuesto todavía á los mayo
res peligros, se había perdido con los 
suyos, les pareció que el mejor partido 
que debían tomar, era volverse á Quito 
que distaba cuatrocientas leguas. Vol
vieron piés atrás con increibles sufri
mientos, y por fin, despues de dos años 
de ausencia., apareció Gonzalo de nuevo 
en su gobierno, llevando consigo ochen
t~ españoles de trescientos cincuenta 
que le habían acompañado y ni un sólo 
de los cna tro mil indios. 

Pero El-Dorado no se había encon
trado, ni tampoco el paso para conducir 
á las Molucas, que tanto importaba á 
Carlos V. Cuando llegaron á convencerse 
de que no había ningun estrecho que 
comunicase el golfo de Uraba con el ca
nal de Nicaragua, se propusieron dife
rentes medios para reunir los dos mares, 
ó bajar el lago hacía este sitio y abrir 
canal en un espacio de cuatro leguas, 
que es intervalo que lo separa del mar 
del Sur, ó seguir el río de los lagartos ó 
el de Vera Cruz, poniéndolo en comuni
cación con el mar ó finalmente abrir un 
paso desde Nombre de Dios á Panamá. 
La empresa no hubiera sido superior á 
las fuerzas de España; pero sin hablar 
de lo demás, se ocurrió que teniendo 
distinto nivel los dos Océanos, podrían 
resultar las más graves consecuencias. 

Se prosiguieron tambien las explora
ciones por la otra parte del Perú. Se 
llama Chile la lengua de tierra que se 

extiende desde el Perú á la Patagoni!l, 
entre el gran Océano y la cordillera de 
los Andes; el paso de estas montañas de 
grande elevacion, cuya cima está cu
bierta de nieve, solo es practicable en 
algunos meses del año: además los vein
te volcanes abiertos en su extension 
hacen estremecer la tierra muchas ve
ces al año, y abren muchos abismos ca
paces de tragar ciudades enteras. Sin
gular contraste con su suelo de los más 
fértiles y con un cielo siempre apacible; 
embellecido por abundantes rocíos que 
parecen convidar á los hombres á fijar 
allí su residencia. 

Poco an tes de la llegada de los euro
peos, el Inca Yupanqui trató de someter 
aquellas fértiles regiones situadas al Me
diodia de su imperio. Despues de haber 
sacrificado muchos ejércitos cansó la 
obstinacion de los chilenos, y las tropas 
de ocupacion á las que mandó establecer 
sus cuarteles en medio de ellos, los man
tuvieron en la obediencia, resultando 
de aquí que tardaron muy poco en adop
tar la civilizacion de los hijos del Sol. 

El ultimo Inca fué obligado, como 
hemos dicho, á entregar á los españoles 
una orden por la cual les declaraba sus 
aliados y amigos, y encargaba á los chi
lenos que los considerasen como tales; 
de este modo se consumó la conquista 
del pais sin efusion de sangre. Primero 
fué gobernador por Almagro y despues 
de su muerte por Pedro Valdivia, que 
llegó allí á la cabeza de ciento /cincuenta 
europeos solamen te, pero con muchos 
auxiliares y rebaños en teros de animales 
domésticos, de donde emanan los que en 
el dia forman la principal riqueza d~ la 
América del Sur. Con el fin de estable
cerse en un sitio donde no pudiesen los 
españoles volvür fácilmente al Perú, se 
internó Valdivia en el populoso valle de 
Guasco, á que dió el nombre de Nueva 
Estremadura, en memoria de su patria 
y edificó á seiscientas leguas del Perú á 
Santiago, que es hoy la capital de Chile, 
cuyo puerto es Valparaiso. 
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Los chilenos no tardaron en conocer 
que estos extranjeros eran los opresores 
y no los amigos de sus antiguos dueños, 
y. suf~ieron su yugo con tanta menos pa
CIencIa, cuanto que era más pesado. Se
pultados en las minas donde se les obli
gaba á prestar trabajos á que no estaban 
acostumbrados, perecían á centenares. 
Los que sobrevivían, sólo aspiraban á 
vengarse y se insurreccionaban con fre
cuencia para asesinar á sus opresores 
pero les faltaban las cualidades princi
pales de un pueblo insurreccionado, que 
eran la concordia entre sí y la perseve
rancia, al paso que los españoles unidos 
por necesidad y tenaces por naturaleza, 
quedaban siempre vencedores. Valdivia 
acabó al fin por sUbyugarlos y fundó, lo 
ménos, siete ciudades que creyó necesa
rias para consolidar la dominacion del 
país y para proteger las minas) pe.ro que 
sin embargo lo debilitaron porque dise
minó sus fuerzas. 

Se adelantó hasta el 40° paralelo y dió 
su nombre de V aldi via "al país fértil y 
cubierto de 'bosques, situados entre el 
Biobio y el archipiélago de Chiloe. Ha
bitaban allí los múlucos y los araucanos 
que eran la poblacion más antigua de 
Chile, raza hermosa y robusta, de una vo
luntad enérgica y celosa de s~ indepen
dencia. Sin dar crédito á las descripcio
Des aduladoras que se han hecho de ellos 
(1), es cierto que tenían instituciones 
civiles muy refinadas, que estaban más 
adelan tados que sus vecino's en las artes 
y en los cálculos, que tenían más pru
dencia que ellos y que entre los indios 
eran quizás los que estabau mejor prepa
rados pata recibir una civilizacion que 
se les hubiese llevado por hombres capa
ces de habérsela hecho acoger. 

(1) Miers trata de fábulas todo lo que se ha dicho 
por Herrera y ErciUa, y despues en el siglo pasado 

Otra particularidad de los araucanOR 
es la atencion que ponían en la propie
dad del lenguaje, llevada hasta esa mi
nuciosidad que se observa entre los 
pedan tes en el uso de las lenguas culti
vadas. Todo extranjero estaba obliga
do á cambiar de nombre entre ellos 
para no in troducir palabras heterogé
neas, y los misioneros se veían algunas 
veces interrumpidos en sus sermones 
por los oyentes que advertían un error 
e~ el lenguaje ó una falta de pronuncia- . 
Clono 

Aun los mismos que sabían el español, 
siempre recurrian al auxilio incómodo de 
un in térprete para tratar los negocios 
públicos. Esta lengua exenta de sonidos 
guturales y muy variada en su acento, 
es armoniosa y muy regular en su for
macion, no teniendo más que una decli
nacion para los nombres. La conjugacion 
del verbo es tambien sencilla y cons
tante y se presta con mucha facilidad á 
formar los compuestos (1). 

Los españoles, sin tomar en cuenta 
con quién se las habían, quisieron en
cerrar tambien á los araucanos en las 
minas,y Valdivia, envenenó cobardemen
te á uno de sus jefes, en una comida á 
la que le había convidado. Esto fué la 
señal de un levantamiento general á 
cuya cabeza se puso Copolican. 

ConociendQ éste que no se debe aco
meter en órden de batalla á tropas regu
lares,con reclutas improvisados , comenzó 
á hacer la terrible guerra de guerrillas. 
El mismo Valdivia cayó prisionero, sir
viendo sus huesos, así como los de otros 
españoles, para hacer unos petos con los 
que excitaban el valor de sus compañe
ros. La guerra duró sesenta años, y el 
odio todavía más, porque estallaba á cada 
momen to, de modo que laR ciudades 
de la Concepcion, Talcahuano y Val di-

por Molina y por el jesuíta Harestodt, sobre la cul-
tura intelectual de los araucanos y sobre sus cono- (1) Febres.-Arte de la lengua general del reino 
cimientos en medicina, astronomía, geografía y poe- de Chile. La palabra Rucatu",!- madopaen .. est~ co.m
sía etc Las noticias más recientes sobre los arauca- puesta de ruca (casa) tun (edlficar) ma (lllterJecclOn 
nos. la; hemos tomado de Lesson.-Viaje pintoresco de súplica). do (ayudar) pae,: (reunir) y significa: Por 
al rededor del mundo.-París, 1830. I favor, vemd á ayudar á edIficar una casa. 

o 

1553 
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via, fueron destruídas en varios ataques. 
Los españoles no podían ir más que muy 
raras yeces al país á enriquecerse con 
el oro lavado en que abundan las arenas 
de los rios, ni tampoco á explotar sus 
minas, de las cuales las situadas en las 
inmediaciones de Valdivia, daban al 
gobernador 25.000 escudos por día (1). 

1567 Felipe 11 tenía en tanto precio la con-
servacion de Chile, que estableció allí 
una adminisLracion separada de la del 
Perú, es decir, una audiencia real, si
tuada en la Concepcion, la cual f ué su
primida por economía en 1575 y resta
blecida en 1709 .. En nuestros días, sin 
hablar de los acontecimientos políticos, 
cuyo teatro recorremos, ha adquirido 
Chile nueva importancia por sus minas 
de plata. En 1832 yendo á buscar leña 
un pobre hombre al territorio escuelo de 
Copiapo, se encontró una mina de plata, 
cuyo secreto no supo guardar de lo cual 
resultó que al momento se pusieron á 
explotarla una porcion de gen tes. En los 
cuatro primeros días solamente, se des
cubrieron diez y seis venas, veinticinco 
á los ocho y cuaren ta al cabo de tres se
manas. En los ocho primeros meses se 
extrajeron cincuenta mil marcos de pla
ta y el mineral produce hasta sesenta y 
seteuta por ciento y á veces hasta no
ven ta y tres. 

Tierra. Eirme Los españoles habían multiplicado 
tambien los establecimientos, unas veces 
por casualidad otras por avidez y otr~s 
por devocion en el país situado al Norte 
del Perú~ que ellos llaman Tierra Firme 
(Colombia), que se extiende desde la 
orilla septentrional del Orinoco, hasta el 
istmo de Pa na má. Cárlos V,) en uno de 
los extremados apuros de dinero á que 
le reducía su ambición, vendió á la oasa 
Welzers) de Hámburgo, el territorio de 

Venezuela Venezuela que forma la parte Nord Oeste 
de la moderna Colombia, entre el Atlán
tico y el mar de las Antillas. Debía ejer-

(1) Juan Ignacio Molina.-Ensayo sobre la histo
ria civil de Chile.-Bolonia, 1787. 

cer esta familia el cargo perpetuo de al
guacil mayor, las provisiones que sacase 
de España habían de estar libres de de
rechos y ademas fué autorizada para re
ducir á esclavitud á los indígenas que se 
negasen al trabajo, obligándose ella por 
su parte á ' dar al real tesoro una quinta 
parte del oro que encontróse. 

Los misioneros vieron con disgusto 
que el rey concediese á herejes mando 
sobre los indios, y cualquiera que con
servase un resto de humanidad debía 
estremecerse al contemplar estos trafi
cantes arreglar su negocio C9mo una 
pura especulacion, martirizar los indios 
y explotar del peor modo un país vendi
do brutalmente á su avaricia. Habiendo 
permitido la corte que fuesen vendidos 
como esclavos los antropófagos, aquellos 
ho'mbres no veían por todas partes más 
que salvajes que se alimentaban de carne 
humana. Una de esas voces que se mul
tiplicaban entónces entre el vulgo, les 
hizo creer que existía un palacio de oro 
en el interior d"el país y fueron á bUSCar
lo llevando una gran porcion de salvajes 
atados unos á otros por el cuello y car
gados con las municiones necesarias. Si 
alguno de ellos, rendido de fatiga, no 
podía con tin uar le cortaban la ca beza 
para no p~rder tiempo en desatarlo y 
continuaban su marcha. No hdy necesi
dad de decir que sucedió con el palacio 
de oro lo mismo que con El-Dorado. 

N o habiendo podido subyugar todavía 
la provincia de Calamari, en atencion al 
carácter guorrero de sus habitantes, pi
dió su concesion un oficial llamado Pe
dro de Heredia, y obtuvo todo el espacio 
comprendido entre los dos rios de la 
Magdalena y del Darien hasta el Ecua
dor. Construyó en una grande babía, y 
puso al abrigo de un golpe de mano, á la 
ciudad de Cartagena, que despues dió 
su nombre á la provincia, y reunió tan to 
oro en sus conquistas, que ascendió á 
20,000 quintales de metal puro la quinta 
parte que dió á la corona. A pesar de 
los esfuerzos que hicieron los misioneros 

Gartagena 
15;i3 
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y el nuevo obispo de Cartagena fueron 
exterminados millares de habitan tes. 

Se decía que avanzando hacia el Oeste 
se encontraría el oro áun con más abun
dancia, cuya voz corrió por todas partes 
con el deseo de que fuese cierLa. Se pre
paró, pues, para esa expedición, DO 

menos peligrosa que las de Méjico y el 
Perú, Gonzalo Gimenez de Quesada. 
Pusjéronse en marcha ochocientos ochen-

Blo:~~á ta y cinco españoles, en compañía de 
mnchos indios bautizados, á cuya cabe
za iban Lps Casas, Zamburano y otros 
dos misioneros. Despues de muchos me
ses de viaje en extremo penoso, á través 
de las cordilleras, llegaron por fin á este 
afortunado pais. Los misioneros prome
tieron en nombre de Cristo, que era la 
única arma qne llevaban sus manos, la 
paz á los indios, que desde luego no 
opusieron la menor resistencia. Pero los 
conquistadores tenían empeño en dar 
con el -Principe Bogotá, que se les ha
bía señalado como excesivamente rico, 
allí al menos, no era un sueño lo que 
buscaban, como en otras partes. En 
efecto, los piadosos misioneros encontra
ron una ciudad donde fueron acogidos 
con grandes muestras de alegría, como 
á hijos del sol y observaron en todos sus 
habitantes las apariencj.as de una civili
zacion progresiva. Solamente Las Casas 
se estremeció de horror, y dejó de ad
mirar á los indios al ' verlos sacrificar á 
los niños. 

1537 

Los españoles, sin embargo, fueron 
delantándoseá su vez y apercibido más 
tarde el rey de la C?odicia insaciable de 
estos extraujeros, pasó desde los CLlln

plimientos á las hostilida~es, no sin ha
ber sido antes provocados por los actos 
de la barbarie de aquellos; pero, como 
siempre, tuvo que sucumbir. Las pala
bras persuasivas de Las Casas, determi
naron á la obediencia muchos indígenas 
y Quesada entró en Bogotá. Las riquezas 
que allí encontraron excedían á las más 
codiciosas esperanzas. 

Las instituciones civiles y el culto de 

estas gentes se referían á tradiciones fa
bulosas. Existía un palacio regular y 
serrallo que contenía lrescien tas muj e
res. Los naturales se daban el nombre 
de muyscas, y segun su tradicion, una 
dama llamada por su sabiduría Comiza
gal, es decir, ¿,¿[;Te volante, blanca cQ?no 
una española y hábil mágica, había vi
sitado la provincia de Cerquin, y se 
había establecido en Cesalcoquin, donde 
se adoraba un ídolo de tres espan tosas 
caras, cuya existencia le hizo conseguir 
victorias y extender sus dominios. Co
mizagal, sin haber sido nunca manchada 
por el aliento de ningun hombre, te
nía tres hijos, entre quienes dividió el 
reino, dándoles ex.celentes consejos para 
gobernarle despues; cuando conoció que 
su fin se acercaba, se hizo meter en la 
cama, desde dunde voló al cielo bajo la 
forma de un pájaro, en medio de truenos 
y relámpagos. Había intr0ducido entre 
los indIOS el culto de los ídolos, de los 
cuales uno se llamaba el gran Padre, el 
otro la gran Madre; se pedía la salud á 
aquellos ídolos, mientras que se dirigían 
á los demás, para obten~r el consuelo 
á sus males, las riquezas y la abun
dancia. 

Segun otra tradicion, 108 antecesores 
de los muyscas, vivían desnudos y bár
baros, sin arles ni culto, cuando apare
ció en tre ellos un anciano procedente de 
las llanuras situadas al Oriente de las 
cordilleras de Chingasa; parecía de una 
raza diferente de los naturales, llevaba 
una barba larga y espesa y tenía tres 
nombres diferentes: Baqulca, N emque
theba y Zuhé. Les enseñó á vivir en 
sociedad civilizada y á cultivar las tie
rras. Había llevado una mujer consigo 
que tambien tenía tres nombres; Chia, 
Yubecaygnaya y Huy taca; no menos 
mala que hermosa, no cesaba de contra
riar á su esposo, y dañaba con la mágia 
á aquellos que él hacía bien. Un diluvio 
que despobló el valle de Bogotá fué pro
ducido por sus maleficios; entonces so
brecogido de indignacion su excelente 
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marido, la arroj ó de sí y se convirtió en mISIOneros se e:)forzaron en preservar, 
la luna. Baquica estancó las aguas . del como pudieron, de la rabia de los con-
valle é in trod uj o el culto del sol. quistadores. 

Esta es tambien una civilizacion tra- Estos se volvieron con montones de 
dicional, como se encuentra en tantos oro; pero la retirada fué en extremo pe
otros paises de América, ó más bien en nosa y muchos de ellos perecieron de . 
todos aquellos en que la memoria de los hambre en el camino, corno el Midas de 
antiguos tiempos se había conservado; la fábula: otros sitiados por los indios, 
esto es: una trinidad, una antigua ve- llenos de venganza, se vieron reducidos 
neracion hacia los blancos, que disponía á arrojar su presa. Quisieron indemni
los ánimos en favor de los castellanos, zarse á expensas de aquella misma po
mirados como pertenecientes á la raza de blacion y dieron muerte al rey Tizque
Baquica ó de Comizagal, ó como envia- suca. Seguesaguippa, su sucesor, fué 
dos por aquellas divinidades. cogido y obligado á entregar los tesoros 

Pero pronto debieron creerlos descen- de su predecesor, y ahorcado despues 
dientes del espíritu maligno; porque sin con toda su faluilia, bajo indignos pre
haberse harLado con los montones de oro textos. 
de que se habían apoderado) se enLrega- Las Casas no pudo hacer más que pro
ron á mil crueldades para procurarse testar en vano y quejarse de que se le 
otros; ofreciendo así un contraste cho- hubiera convertido en instrumento de 
cante con las máximas de caridad que espantosos salteamientos y feroces ex
predicaba Las Casas, como que formaba terminaciones; porque él había facilitado 
la base de la religion de los conquista- la conquista engañando á 'los naturales, 
dores. á quienes prometía la paz y justicia del 

Los castellanos adquirieron además Evangelio. Quesada tuvo mal fin. 
otros países, penetrando más adelante, De esle modo se fundó el reino de 153~ 
entre otros el opulento reino de Tunea, Nueva Granada) del que fué capital San
cuyo rey detuvieron prisionero y Sago- ta Fé. Los españoles pudieron enlónces 
mosco, metrópoli de la religion de Bogo- decir que habían encontrado El-Dorado, 
tá, donde se elevaba un templo de una que la imaginacion de todos soñaba. 
maravillosa estructura, enriquecido con Arrebataron los tesoros y dieron muerte 
ofrendas de varios siglos, y que un á los habitantes. Los pocos indígenas 
acciden te hizo fuese presa de las lla- que sobrevivieron se refugiaron en las 
mas. cordilleras, donde no pudieron alcanzar-

Semejante desastre hizo creer á los 1 los ni los hombres, ni los perros, y don
rnuyscas que sus dioses les abandona- I de se sostuvieron varios siglos, hasta 
han, y la conversion del pontífice 3U- el momento, momento que la Providencia 
premo arrastró consigo á multitud de ha hecho nacer tarde ó temprano, en el 
indígenas, que de esta manera se encon- que los oprimidos pueden pedir cuen ta á 
traron ligados á España, y que los sus opresores. 



CAPiTULO X 

LAS COLONIAS ESPAÑOLAS 

rI 
SPAÑA poseía en el Mediterrá-11 ,' neo, Mallorca, Menorca, Ibiza 

~ y Formentera, además de la 
Sicilia; en Africa las ciudades 

de Ceu ta, Oran, Mazalqui vir, Melilla, 
Peñon de V élez; en el i}tlántico las Ca
narias; en Asia las Filipinas y estable
cimientos 6 factorías en las islas de San 
Lázaro y de los Ladrones; en América 
las islas primitivas de La Española, 
Cuba, Puerto-Rico, las Caraibes, Trini
dad, Santa Margarita, Roca, Orchilla y 
Blanca y varias de las Lucayas; al N or
te el aL tiguo y Nuevo Méjico, la Cali
fornia y ]a Florida; al Mediodía la Tie
rra Firme, el Perú, el Paraguay, el Tu
cuman, Chile y las islas situadas al lado 
de la Patagonia, es decir, que desde el 
Cabo Ortegal que es el punto más sep
tentrional de España, hasta la isla de la 
Madre de Dios, ó bien desde el grado 43 
del paralelo boreal hasta el 52 del -aus
tral, poseía una estension de 16,000 
millas geográficas, casi tanto como la 
mitad de la superficie de la luna. 

Con tan favorables posiciones, con mi
nas y productos tan preciosos y tan diver
sos que le- proporcionaba la poderosa 
vegetacion de los trópicos con los incom
parables rios de la Plata, de las Amazo
nas, del Mississipi, de San Lorenzo; ¡qué 
ventajas no hubiera podido sacar España 
si hubiera sabido unir sus extensas po
sesiones en un vasto sistema comercial 
de modo· que hubieran podido abrazar 
todo el mundo! Tambien se hubiera 
podido asegurar inmensas riquezas ha
ciendo libre el comercio con la América, 
como varias veces lo aconsejaron los frai
les de la Española. Pero España conocía 
la guerra y no el comercio; obligándo
le el sistema de exclusion y de exclavitud 
á hacer muy desgraciados á los naturales 
que no pereciesen, hizo que ella misma 
se empobreciese y debtlitase; tan verdad 
es que las mara villas de la conquista no 
se debieron á Fernando ó á Cárlos V, ni 
tampoco á su política sin seguridad y 
sospechosa, sino á la admirable acli vi
dad de cada hombre en particular, obran-
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do sin parecer ó contra las intenciones I decidió que los plantadores vivirían á 
de la autoridad que siempre dispuesta á expensas de los trabajadores, y que des
poner trabas disimulaba ó accedía des- pues la metrópoli sacaría de ellos sus 
pues, cuando se trataba de actos arbitra- beneficios con el título de diezmos, tari
ríos y violencias. Más tarde, cuando Es- fds y otros robos fiscales. De aquí proce
paña introdujo cierto órden en el país, dió lo poco que se extendieron las rique
fué el órden del sable, y la civilizacion zas, la utilidad del contrabando, las 
y los descubrimien tos se vieron obliga- repenti nas riquezas y las rivalidades in
dos á buscar en otras partes propagado- dustriales que motivaron tantas guerras 
res y agen tes. modernas. 

Seducida España por las inesperadas La absoluta ignorancia del régimen 
ventajas que le procuraba el descubri- colonial y la incliI1aeion que tenían los 
mieúto de las minas, no se contentó con españoles á preferir las expediciones 
formar establecimientos para hacer el aventureras á las pacíficas labores de la 
comercio con los naturales; quiso ade- agricultura, hicieron que sólo se .fijase 
más poseer el territorio; se mezclaba de la atencion en Méjico 'yen el Perú que 
repente en el gobierno de las colonias, á ofrecian metales preciosos. Pero aun en 
cuya fundacion no había contribuído y estos puntos, no se trató rnás que de 
las consideraba, no como pertenecientes obteúer la mayor cantidad posible, sin 
al Estado, sino á la corona. En conse- tener en cuenta los medios, hasta in
cueneia, los príncipes austriacos que as- traduciendo allí el gobierno más absur
ceudieron despues al trono español, damente absoluto. 
considerándose como propietarios uni- Los n.uevos paises no fueron, pues, 
versales del país conquistado por sus considerados como descubrimientos,sino 
súbditos, se creyeron con derecho á otor- como conquistas; tampoco se les pudo 
gar concesiones, á nornbrar los j efes de dar el nombre de colonias sino el de 
las expediciones, despues los magistra- lJominios del Rey, que los concedía á 
dos, y medir los pri vílegios que querían quien quería, se los cargó de rentas y 
conceder á los colonos. tributos, gobernándolos por uno de sus 

Pero nunca conocieron los medios de tenientes, sin que los colonos tuviesen 
hacer prosperar aquellas inmensas ad- j ningun privilegio munici,pal, ó partici
quisiciones, ó al menos no supieron ó no I pasen de la administracion. 
quisieron emplearlos, y tenieudo todo El gobierno español anhelaba que las Encomi6ndilS 

por objeto, el interés de la metrópoli, no tierras tuviesen un dueño, no para que 
trataron más que de explotar los países fuesen cultivas, sino para que paga
avasallados, sin proporcionar, en una épo- sen. En su consecuencia se distribuye-
ca en \.fue aun se ignoraba la omnipo- ron á los soldados conquistadores, con 
tencia de la asociacion, los capitales extrema liberalidad; así es, que el ill
indispensables para formar vastos esta- fan te tu va cien pié s de largo y cincuen ta 
blecimienLos. Las caducas é inhumanas de ancho para sus casas; milochocienL(ls 
ideas de economía política, resucitadas noventa y cinco toesas para el jardin, 
por Cárlos V, sacaron de su ejemplo una siete mil quinieu tas cuarenta y tres parü 
nueva autoridad. Vióse en consecuencia la huerta; noventa y cuatro mil dos
legalizado el tráfico de negros,- cierLas cientos noventa y cinco parJ cultivar los 
clases obligadas al trabajo en ventaja granos de la India, y el espácio necesa
exclusiva de otros, las colonias con irn- rio para mantener diez cerdos, veinte 
pedimentos para producir, por absurdas cabras, cien carneros, veinte animales de 
restricciones y obligadas á consumir lo cuernos y cinco caballos. Asignóse el do-
que les era inutil. En una palabra, se b1e al de á caballo para sus habitaciones y 
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el quintuplo para los demás. El sis~ema 
feudal de aquellas encorniendas, aunque 
restringidas y abrogadas por las leyes 
hasta la época de la independencia, tuvo 
por resullado dar á la esclavitud formas 
más regulares, y los indios reparlidos 
en tribus compueslas de algunas cente
nares de familias, tuvieron por señores 
aquellos que les impuso España, y éstos 
fueron ó los soldados dislinguidos en la 
conquista, legislas, monasterios éiglesias. 

Con frecuencia un particular obtenía 
auLorizacion de edificar una ciudad, con 
jurisdiccion civil y criminal en primera 
instancia por dos generaciones, el nom
bramiento de los oficiales municipales y 
cuatro leguas cuadradas de territorio. 
Lo que no se ocupaba por los edificios 
comunes y por el emperador, se distri
buía á la suerte por fracciones iguales, á 
razon de una fraccion por casa. Los je
fes de las colonias podían además asig 
nar terrenos á los que se iban á estable
cer en ellas, hasta el momento en que 
Felipe II quiso sacar provecho vendién
dolos. 

Lo~ melales preciosos eran en general 
el objeto de todos los deseos, se descui
daba el cultivo de las tierras, de lo cual 
provino el empobrecimiento y corrup
cion. En un principio las minas perte
necían al "que las descubría. El mismo 
gobierno hácia explotarlas en sus domi
nios; pero como no sacaba beneficios, las 
dejó á particulares, exigiéndoles el quin
to de los productos, como se practicaba 
ya en España. Pero tuvo que conlen .. 
tarse luego con el décimo, y disminuir 
el precio del mercurio que servía de 
amalgama. No obstante, no encontró 
más que gen te sin recursos que se en .. 
cargase de estas empresas, en las que 
un comercia nle recomecdab le se hubiera 
desacreditado. 

Cárlos V gravó á los indios y á los 
propietarios con la alcabala, conlribu
cío n del 5 p\)r 100 sobre toda venta por 

TOllO VlI 

mayor, que se aumentó hasta el 14 
por 100. Añadiéronse otros impuestos 
por las necesidades que renacían en la 
metrópoli, tales como el papel sellado, 
el monopolio del tabaco, de la p61 vora. 
del plomo, de los naipes, además de la 
cruzada, que se percibía cada dos años 
en el N uevo Mundo, á razon de 35 suel
dos hasla 13 libras, segun la clase y la 
riqueza, para obtener el indulto, es decir, 
el permiso de comer ciertos alimentos 
durante la cuaresma. En 1601 el indio 
pagaba 32 reales de tributo anual, y 4 
de servidumbre, lo que equivaldría á 23 
pesetas; aquella suma se r~dujo á 15 Y 
hasla á 5. En la mayor parte de Méjico 
la capitacion ascendía á 11 pesetas, sin 
con Lar los derechos parroquiales; ahora 
bien, era preciso pag~r 10 pese las por el 
bautismo; 20 por casarse y 32 por el en
tierro. 

Pero España introdujo entonoes un -
sistema, al cual no se habían alrevido á 
recurrir las naciones antiguas, y oLreS 
sig)lieron su ejemplo. Fué el monopolio 
de los productos de sus colonias y de los 
artícul()s de que éstas tenían necesidad. 
En su consecuencia SEl les prohibió plan
tar viñas, olivos y demás vegetales que 
allí hubieran prosperado, y les fué pre
ciso por el contrario, comprar á peso de 
oro, de la madre pá tria el aceite, el vino 
y lo demás. Hasla se prohibió tambien 
traficar una colonia con otra; todo debía 
ir á España y lodo volver de allí. Hacer 
el comércio con extranj eros fué desde 
entonces un crí~en capital, como igual
menle el solo hecho de comunicarse con 
ellos, por lo que puede juzgarse las ve
jaciones que de ello resultarían. 

No por eso dejaron de ser ellos tambien 
sometidos á fuerles trabas, porque el go
bierno determinó el número de los bar
cos que debían mandar, su destino y la 
rula que habían de seguir; visitas repe
tidas é in comunidades fiscales, hicie
ron duplicar el préciQ de sus mercan-

;¿o 
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cías, y la concesion de aquellas expedi
ciones que los demás gobIernos tra taban 
de animar, se consideraba como un 
favor. 

La fundacÍon de las colonias reanimó 
en el primer momento la industria de 
España. En efpcto, los pedidos que se le 
dirigieron en 1545 fueron tan numero
sos, que dif'z Ciños de trabajo, segun el 
cálculo que se hizo no hubieran bastado 
á sa li:-;facerlos (1) _ En su consecup-ucia. 
10R /lbrf'r()~ ~~ aumAIIlaron; yelJ tiprupo 
de Felipe n. StnilJa doude ~e encuutra 
bll el comércio con América, ocupaba 
diez y seis mil telares en tejer paños y 
sederíaS que empleaban más de cip-nto 
treinta mil brazos La marina seaumpn 
tó en la misma proporcion, de tal mo
nera, que á principios del sjglo XVI 

España poseía más de mil barcos mer
cantes. 

y como aumentaban los pedidos de 
las colonias, España se imaginó que era 
bastante rica, y corriendo á buscar oro 
á las nuevas regiones, dejó á los demás 
países de Europa que le proporcionasen 
víveres y telas. Es verdad que los recha
zaba y declaraba prohibidos; pero como 
era un mal necesario no conseguía más 
que manifestar su impotencia, y la prohi
bicion se eludía cubriendo el cargamen
to con nombres de negocian tes españoles 
que en aquellas transacciones no se se
paraban de la delicadeza propia de su 
nacion. 

Aquel monopolio de pura apariencia 
estaba sostenido con ayuda de prescrip
ciones absurdas. El Consejo tenía la 
superintendencia del comércio; sus ofi
ciales visilaban el cargamento al mar
charse y á la llegada, y Sevilla era el 
único puerto donde iba y venía todo. 
Dos escuadras hacían el comércio de 
toda España con América; la una, 
llamada de los galeones, y la otra la flo
ta. Los primeros se dirigían á Terra-

(1) Campomaues I, 406. 

Nova, el Perú, Chile, tocaban en C~r
lageo a, donde acudían los comercia o tes 
de Santa María, Caracas y la Nueva
Gra nada; después en Portobelo, tris Le a I
dea, mortífera á los extranj~ros, donde 
acudían entonces multitud de gentes 
que JJe\-aban los productos del Perú y 
rlP, Chile para cambiarlos por los objplos 
manufacturados en Europa_ No se hacAn 
en niugún paí ... tantos npgócios como se 
termjuaball Hllí RO cuarentH dias, y con 
lfln huena fé, qne ni ~iquíera se despm
balobau las mercancías. 

LéI flota se daba á la vela para Vera
cruz, donde recibía los lesoros de la 
N ue\-a España, depositados en los An
geles; después las dos escuadras se re
unLo en la Hdbana, para volver en con
serva. 

Red ucido el comércio á un solo puerlo, 
luvo que concentrarse en un pequeño ~ 

número de manos que puedieron preve
nir la concurrencia y desde entonc~s 
lasar arbitrariamente las mercancfas; 
así era, que las revendidas en América 
daban hasla 200 y 300 por 100 de 
beneficio. EL cargamento de ambas es- . 
cuadras no pasaba nunca de veintisiete 
mil quinientas toneladas; lo cual era 
m ucho menos de lo que reclamaban 
las necesidades de las colonias, que 
desde 1 uego estaban mal provistas y las 
provisiones eran de inferior calidad. El 
contrabando suplía lo demás y se quiso, 
cuando se conocieron sus efectos, repri
mirle con ayuda de una severidad 
monstruosa como por ejemplo, impo
niendo la pena de muerte ó encargando 
la persecucion del delito á la Inquisicion 
como si se tratase de una impiedad. 

Los economis tas pro ponían admitir la 
libertad, que es la única que puede im
pedir tales abusos; pero los degenerados 
austríacos, en cuyo poder había caído 
España, no podían escucharlos ni com
prenderlos. Aquellas gentes desvaneci
das por la facilidad con que habían podi .. 
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do conquistar extensos paises, asesinan- El cléro secular se mu1tiplicó ex
do poblaciones enteras y encontrando lraordinariamen te, y la Améríca espa ... 
montones de oro y perlas, hubieran te- ñola tenía en 1649, al decir de Gon
nido por un loco, al que les hubiera zalo de A vila, un patriarca, seis arzo
dicho: No hay provecho en devastar un bispos, trescientas cuarenta y seis pre
campo fértil para abrir alli 'Una mina; bendas dos abadías, cinco capellanes 
lo abundancia creciente del oro no sirve del rey y ochocientos con ven tos (1). La 
más que para encarecer los géneros que se mayor parle de lo~ eclesiásticos iban de 
compran con él. España, por lo cual se deducirá fácilmen-

Los errores económicos llevan con si- te que no eran de los mejores. El deseo 
go el castigo y pronto los tesoros de de librarse de las reglas rigurosas á que 
América se encontraron destinados, an- estaban sujetos en su pA lria, estimu ló á 
tes de llegar á España á ptlgar las mer- muchos monjes á buscar en América una 
can CÍas ~xtranjeras; Felipe Il, dueño de condicion más libre; se permiLía á los re· 
las minas del Potosí y de Méjico, se vió ligiosos, medicanles desempeñar cu
precisado á dar un ediclo para que UDa ratos y disfrutar diezmos; todos vi\"ían 
moneda de cobre tuviese el valor de la exentos de la autoridad episcopal, de lo 
plata, y]a Universidsd de Toledo repre- cual..resultaba qne muchos se exlravia
sentó á Felipe III que el numerario era ban y hacían una vida desordenada ó se 
tan escaso, que era preciso, para procu- dedicaban á tráficos innobles. 
rarse un capital, dar una tercera parle El gobierno no sabía lo que producían Rentas 

de interés (1). á España las colonias. Es cierlo que los 
Las colonias no podían prosperar, gastlls de adminislracion consumían más 

cuando la metrópoli perecía; pero la ig- de dos tercios de las rentas, pero se in
norancia y el orgullo se obstinaban en trodujo algun órden durante el minis
perseguir el oro y la dominacion, en lu- terio del marqués de la Ensenada, pu
gar d~ admitir el libre cambio. diélldose eval ua r lo que recibió la Corona 

Los papas, cuya diestra y tradiciona 1 duran te los doce años de su adminis
ambicion no se cesa de recordar; ó no tracion, en 17.719,449 pesetas, y ade
vieron todas las ventajas que podían Sél- más los' derechos de embarque y des
ear de la América, ó al menos no se les embarque. Creció después esta suma, en 
importó. En efecto, Alejandro VI cedió términos que el año 1780 daba l\tléjico 
todos los diezmos de ella á Fernando el al Tesoro 54.000,000, el Perú 27 mi
Católico, á condicion de sostener allí á llones, Guatemala, Chile y el Paraguay, 
los misioneros, y Julio II el patronato y 9.000,000. Deducjendo 56.000,000 á 
el nombramien to de todos los beneficios. que ascendían los gastos, quedaban 34 
Véase, pues, á los reyes de España jefes millones á favor del fisco; además, el 20 
de la Iglesia americana é investidos con por 100 que recibía en Europa sobre las 
los derechos que habían sido tan cues- mercancías embarcadas para las oolonias 
tionados en Europa, como el derecho de y sobre las que de ellas venían, pudién
elegir para los ernpleos eclesiásticos, el dose calcular en 54.000,000 de pesetas 
de disponer de las rentas y administrar el producto neto de las rentas del Nue
los beneficios vacantes. Ninguna Bula vo Mundo. 
era allí obligatoria, sin que antes fuese Las posesiones españolas estaban di- Adm!nistra-

- Clon 

aceptada por el Oonsejo de Indias. 

(1) Campomanes.-Educ. popul., 1417, 
(1) Teatro eclesiástico de las Indias Occiden

tales, t. 1, pref. 
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vididas para la administracion en nueve 
Estados, independientes casi enteramen
te entre sí. Eran éstos en la Zona Tórrida 
el vireinato del Perú y de Nueva Gra
nada, con las capitanías generales de 
Guatemala, Puerto-Ríco y Caracas; y 
entre los dos trópicos, los vireina los de 
Méjico y Buenos Aires, con las capita
nías generales de Chile y de la Habana, 
en que estaban comprendidas las Flori
das. Los empleados recibían su sueldo 
del rey, representado por los vireyes, 
jefes de administracion y del ejército; 
investidos de un poder despótico sobre 
los súbditos, tenían est.)s altos dignata
rios una corte Fiemejan te á la de Madrid, 
guardiall1 de á pié Y á caballo, y bande
ras en sus armas y se extendía su juris
diccion sobre países lejanos (1). 

Su autoridad a bsoluta sólo estaba li
mitada por las audiencias, que eran unos 
tribunales de justicia instiluidos en seis 
partes diferentes y organizados como las 
chancillerías en España. Pronunciaban 
en última apelacion sobre las causas ci
viles y eclesiásticas que no excedían de 
10,000 duros, podían dirigir reconven
ciones al virey', cuyas funciones su
pUaD: á falta de éste y se entendian di
reclamenle con el consejo de Indias. 

Los miembros de la audiencia dotados 
de grandes privilégios, no tenían jamás 
á la vista olro interés que el de la madre 
pátria., y les estaba prohibido, lo mismo 
que al virey, contraer alianzas de fami
lia en el país vencido, y adquirir en él 
propiedades. 

(1) Entre los cincuenta vi reyes que goberna
ron á Méjico. desde 1535 hasta 1808, no hubo más 
que uno nacido en América, que fué el Conde 
.Tuan de Acuña, marqués de (;asaforte, peruano. 
Buen administrador, y hombre muy desinteJ'e
sado, hizo que se echase de ménos su gobierno, 
que duró desde 1722 hasta 1724. Fueron también 
vireyes en Nueva España, un deccndiente de 
Colon y otro de Motezuma, así como don Pedl'o 
Nuño Colón, duque de Veraguas, que hizo su en
trada en Méjico en 1613 y murió seis días des
pués, y don Jusseppe Sarmiento Valladares, con
de de Motezuma, que gobernó el país desde 1607 
ft 1701. 

Los vireyes intentaron varias veces 
abrogarse una atribucíon que solo existe 
en los paises más esclavizados, es decir, 
el derecho de adminislrar justicia en 
persona, en lugar de los magistrados, 
con lo cual hubieran dispuesto á discre
cion de la vida y hacienda de los Súbdi
los; pero los reyes de España les iro pi
dieron, siempre que pudieron, inmis
cuirse en los procesos sometidos á las 
audiencias. . 

El consejo de Indias, el más im
porlante de la monarquía española, fué 
instituido por Fernando, y organiza
do después por Cárlos V para que enten
diese en todos los negócios civiles, ecle
siásticos, militares y comerciales en es
tos países. Cuando los dos tercios de los 
miembros aprobaban las deCÍsiciones del 
Consejo, se publicaba éstas en nombre 
del rey. 

Un tribunal de comercio establecido 
en Sevilla con el nombre de Casa de 
Contratacion, vigilaba todo lo concer
niente á las operaciones mercantiles en 
tre España y An1érica, determinaba las 
mercancías de importacion y exporta
cion, señalaba el momento en que ha
bían de hacerse á la vela las flotas, la 
fuerza de las tripulaciones y los gastos 
del viaje, y finalmente decidía todas las 
cuestiones que tenían relacion con este 
movimiento comercial. La Hacienda, 
llaga de este país, estaba dirigida por 
un intendente en cada vireinato. 

Situados de modo que pudieran vigi
larse unos á otros, según lo _ exigía la 
desconfianza española, ninguno de estos 
empleados tenía encargo de conseguir 
las mayores ventajas. no diremos para 
la poblacion subyugada, sino tampoco 
para los colonos. Habían introducido al 
principio de la conquisla el sistema mu
nicipal, que Cárlos V no había arranca
do aún de España, y los ayuntamientos 
eran nombrados por las ciudades para 
proteger sus intereses; pero la córle tra-
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tó siempre de extirparlos y desnalu
ralizarlos, reduciéndolos á una simple 
administracion inlerior, sin ninguna in
gerencia en el gobierno. Sin embargo, 
lograron sostenerse á pesar de la córLe, 
has la el punto de llegar a ser en n ues
tros días el núcleo que les dió la liberlad. 

Los que conocen los reglamen tos pro
mulgados por los españoles en el Mila
nesado y en el reino de Nápoles, pueden 
formarse una idea del Código de las Ca · 
lonias (Recopilaeion de las leyes de In
dias ), conjunto indije::;to de las ór
denes emanadas del rey y del Oonsejo 
de Indias, con intencion diversa y para 
casos muy diferentes; prescripciones ex
trañas é incoherentes en que nunca fal
taba un texto para apoyar cualquier, 
abuso. Y como si esto no fuese bastante, 
los privilégios (fueros) de corporacio
nes ó de personas se habían multiplicado 
hasla el infinito, con sus tribunales es · 
peciales. laberinto que ponía al indio en 
la imposibilidad de oblener justicia. 

Se ha impu tado, sin razon, á España 
la intencion de exterminar la poblacion 
iUp'ígena, para no exponerse á perder el 
país. Las léyes estaban ciertamen te lle
nas de palabras humanas, pero se cui
daban muy poco de su ejecucion. El nú
mero de colonos seaumentó también muy 
lentamente en razón á que las fatigas 
que se exigían para la explotacion de 
las ruinas desalentaba á muchos que 
creían hacerse ricos a pénas llegaban. 
La manera como estaban constituidas las 
propiedades, no dejaba de ser Lambién 
muy perjudicial al interés general, por
qué en lugar de estar subdivididas para 
que fuesen de fácil lrasmision, cada una 
se extendía sobre provincias en leras, y 
corno estaban afeclas á mayorazgos, re
sultaban los inconvenientes que tanto 
perjudicaban en Europa en aquella épo
ca. Estaban además gra vadas con el 
diezmo para el clero, aún sobre los ob
jetos de primera necesidad, y sobre 

aq uellos cuyo cultivo es más costoso. 
La poblacion de las colonias españolas 

está compuesta de siete razas; los blan
cos nacidos en Europa, llamados gachu
pines; los criollos 6 blancos de raza euro 
ropea, nacidos en América; los mestizos, 
nacidos de blancos y americanos; los 
zambos, hijos de negros y de indios; los 
indios ó la raza indígena de color cobri" 
zo, y los negros de orígen africano. 

Ya hemos hablado de estos últimos. 
Parecía que era usar de mucha clemen
cia, reconociendo á los indios por hom
bres' pero siempre estu vieron en la con
dicion de pupilos, exigiéndoles para que 
pudiesen contratar por más de veinte y 
cinco libr~s, que les abonase un blanco. 
Hasta en los sítios donde los naturales 
se mantuvieron siempre en mayor nú
mero y con bastante fuerza para marchar 
á la par con los colonos, no se les consi
deró iguales á los blancos. El e.uropeo 
sin recursos que se casaba con una ame
ricana rica, se le consideraba degrada
do, y los criollos que nacían de esta 
union eran mal vistos por la clase domi
nante. 

La letra de la ley no establecía, sin 
embargo, ninguna diferencia entre el 
blanco y el hombre de color, pues que 
declaraba á unos y olros admisibles á la 
obtencion de empleos, pero en realidad 
solo se daban á los españoles ó á los 
cristianos puros, como ellos decían, es 
decir, á aq uellos cuya sangre no había 
sido adulterada con alianza judía ó mora; 
hombres ex traños á los I1S0S y necesida
des del país, á donde solo iban por poco 
tiempo con inlencion de enriquecerse lo 
más posible. Los vireyes, sobre todo, se 
enriquecían extraordinariamente distri
buyendo á su antojo el mercurio, cuyo 
nloDopolio pertenecía ql rey, encargán
dose de obtener en Madrid Lítulos, pri~ 
vilégios, la justicia ó la iniquidad; con
cediendo licencia para violar las leyes 
prohibiti vas y vendiendo los empleos á 
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gentes que los tomaban hasta sin sueldo, 
con la certidumbre de ganar. 

Los capotones, es decir, los españoles 
puros, despreciaban altamente á los crio
llos, que en cambio les correspondían 
con un ódio mortal. Los negros que ha
cían el servicio interior de las casas se 
llenaban de orgullo y maltra taban y 
escupían á los indios, lo cual era una 
nueva fuen te de ódios que fomentab~ 

España como un médio oxcelente para 
evitar las confabulaciones peligrosas. 

No se necesitaba decir que haciendo 
imposible toda industria las innumera
bles trabas que existían, resol vieron del 
modo más notable el problema de hacer 
una nacion pobre en médio del oro y de 
un suelo extremadamente fértil. Si el 
indígena y el criollo se resignaban á ser 
despreciados por los gachupines y -á es· 
tar' excluidos de los empleos y honores, 
no podían por ménos de indignarse al 
verse forzados á pagar excp.si vamente 
caros los artículos de primera necesidad, 
cuyo monopolio se había reservado la 
madre patria, y que la tierra que habi
taban les habría suministrado en abun
dancia sin prohi biciones tirá nicas. 

A los abusos inevitables en semejan
tes sistemas, añadiremos otros que pro
baban hasta donde llegaba n la o presion 
de los indios, ya libres, ó sometidos. 

La mita era un servicio corpo ra 1 á 
que estaban obligados todos los indios 
desde diez y ocho hasta cincuenta años. 
La poblacion estaba dividida para esle 
objeto en siete partes, que trabajaban seis 
meses cada una, de manera que no vol
vía á tocarles el turno hasta después de 
tres años y médio. Todo propietario de 
una mina tenía derecho á exigir cierlo 
número de brazos para explotarla. Es fá
cil formarse una idea de lo que tendrían 
que sufrir los indios con semejante de
recho, cj,lando se sabe que solo en el Perú 
había cuatrocientas minas abiertas y que 
perdía la suya el que dejaba de trabajar 

en ella un año y un día. Los desgra .. 
ciados á. quienes se obligaba á prestar 
este duro trabajo, lo consideraban como 
modal y disponían de sus bienes como 
si fueran á morir. En efecto, apénas so
brevivía una quinta parte. Trasportado 
ciento y trescientas leguas de distan
cia, recibía el indio cuatro reales dia
rios, de los cuales dejaba una tercera 
parLe al dueño en pago de la comida y 
éste sabía sacarle el resto, haciéndole 
an ticipios ó vendiéndole licores Ú olros 
objetos. A veces también acumulaba 
sobre el indio una deuda que ]e obli
gaba á queda r en perpéLua esclavitud. 

Los corregidores y subi n tenden tes de 
distrito , tu vieron la obligacion de sumi· 
nistrar á los indios los objetos de prime
ra necesidad, cuya medida fué muy 
oporluna en un principio, cuando eran 
muy pocos los comerciantes que pene
traban en aquellos paises; pero los corre
gidores no lardaron mncho en hacerlo 
servir para la más infame especulacion. 
Considerando como una obligacion de 
pclfle de los indios lo que se había insti
tuido en su abono, les obligaron á com
prar cosas de desecho, como si fueran 
de primera necesidad: les vendían mu
las cansadas, granos averiado_s, vino pi .. 
cado tres ó cuatro veces más caro que sí 
hubiese sido excelenté. Obligaron á las 
personas que iban descalzas y á las que 
no tenían barba á proveerse de navajas 
de afeitar, de Inedias de seda y de jubo
nes de terciopelo. Uno de ellos que ha .. 
bía ajustado á bajo precio con un torpe 
especulador un cajon de anteojos, obligó 
á los indios de su distrito á no presen
larse en la iglesia sino con gafas. 

Cuba, que es uno de los paises más 
favorecidos por la naturaleza, situada en 
el cen lro del Mediterráneo del Nuevo 
Mundo, extendiéndose por una parte há
cia el Atlántico y por la otra hácia el 
golfo de Méjico, con las Lucayas y las 
Antillas por compañeras, ~ teniendo eIl 
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la Habana uno de los puertos má" her· 
mosos del mundo, fué siempre m u y "'ó
moda para el desemuarco de los buques 
que llegan de Europa. Pero E~poña, 
queriendo hacer soldadus á e~tos colono", 
irritó á los amigos de la paz é inspiro 
grande aversion á los movimieulos rne 
cá nicos de n ues tros pjérci tos. A .. d q \lP 

sin llpgar á ser nnuca buenos ROldHd(.~, 
abondonaron la HgrjcultUf"a y " bl\rrecin 
ron á una naciou qne no s¡;bíl ID::t" qn p. 
tinlnizarlo~. A péuos bi:Jce u u ~Jg 11), f'nJ 

Cuba una miserable posesioIl cuyos pro 
duclos eran casi exclusivamenle las ma
deras y los cueros; . lodo su comercio If. 
hacían tres ó cua lro buq ues proceden les 
de Oádiz, ó algun comprciaute que des 
pues de haber vendido su ca rgCimento 
en los puerlos de Carlagena, Vera-Cruz 
ú Honduras, tocaba allí por ver si en
conlraba otro de retorno. Pero desde que 
desaparecieron las exclusiones, en el año 
1765, arribaren ciento un barcos españo
les, y cien to diez y ocho buques ligeros de 
Méjico y de la Luisiana; posteriormente 
se publicaron las ordenanzas reales de 
1789 que permitían arribar los buques 
de todas las naciones, con la condicion 
de no introducir negros. Actualmente 
esparce Cuba sus productos por toda la 
Europa, y segun los cálculos recientes 
exporla siete millones de arrobas de azú· 
car; en 1828 abordaron á sus puertos 
mil setecientos dos buques. En 1831 
exportó sólo para la lngla terra un millon 
quinientos noventa y un mil setecien
tas cuaren la y una libras de café, y en 
1834 eslaba evaluado su comercio en 
treinta y tres millones de pesos fuerles, 
en cuyo total figuran los produclos de la 
isla por nueve millones. 

c;i~~~:1~55 El nuevo paso, descubierto por Ma-
gallanes, proporcionó á los españoles una 
comunicacion fácil, realizándose así el 
pensamiento de Colon, pero habiendo te 
nido mal éxi tocesó la na vegacion en lre 
el mar del Sur y el Atlántico. 

:Más tarde, y necesitando dinero Car
los V para ir á It8lia á ceñir la corona, 
vendíó al rey de Po~ tuga 110s derechos de 
Españo á las ~l()luca~. Las cortes, cuya 
Vt Z no e ' taba 8ún del todo sofocada, re
cia ma ron cun tra lon vprgon zo~o con lrato 
y basta se obligaron á suministrarle la 
~umrl prolnelida por' I II~ PllrlugllPses, á 
c:undicion dA ql\e lAS df-1j;.¡:-;p dl:--frntHr ~I1S 

. r PI, la s 1-' ti r p" p a e í () d e t' I 11 C U ¡., ñ J" , () ¡ (; a 11u 
dA c uyo lIPIU!:){. r(¡\\elÍd el t'UJpprod(Jr a 
q ll!-'(jc¡f' PU pO::le iau de ellas corn'J (}llle~; 
pe ro se ob~ linó en sacrifica r el in terés y 
el b onor del p¡.!Í.,. 

Todavía conservaba España las nume· 
rosas islas descubiertas ~l E~le de la lí
nea de demarcacion. Ruy Lope de Vi
llalubos fué enviado á ellas para formar 
establecinlipntos y aña.dió él mismo nue· 
vos desc u brimien los, parlicularmen le en 
las Filipinas, que después de .haber es
tado dominadas por la China, las había 
abandonado por estar demasiado lejanas. 
Los nalurales resistiéronse obstinada
mente á los españoles, que sufrieron mu
cho sin obtener resultados satisfactorios. 
Miguel Lopez de Legaspí, que volvió á 
ellas poco tiempo después, con el mismo 
pensamiento. encontró las Bermudas, y 
quizás lambien una de las Marianas, é 
hizo de la isla de Manila el cen lro de las 
posesiones españolas, en Filipinas. Mejor 
conocido ya el camino para Nueva Es
paña, siguióse habitualmen le por los na
vegantes. 

Manila ó Luxonia, tiene al Norte la 
China; al Noroesle el japon, al Medio
día, una multitud de islas, y al Oeste, 
Malaca, Siam, Cochinchina y los demás 
países donde se aumenlaba el poder por
tugués. El . napolilano Gemelli Carreri, 
viajero más desacreditado de 10 que me
recía, halló este clíma ménos cálido que 
el verano en Nápoles. Se cría el arroz 
sin necesidad de riego, y el oro es tam
bien abundanle. Los naturales son ma .. 
layos, pero la isla había sido ocupada re~ 

/ 
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cientemente por los moros, vedidos de 
Borneo y Malaca. 

¿Cuántas v~nlaJas no hubieran podido 
obtenerse de esta posesion incomparable? 
Pero los españoles se aprovecha ron tan 
poco, que en una historia de las Indias, 
escrita por Guyon, ni aún se les cuenta 
entre los pueblas que hacían allí el comer
cio. Los chinos se alarmaron al principio 
con esta vecindad, pero muy pron lo se hi
cieron amigos de los españoles por interes 
viniendo muehos de ellos á establecerse 
en Manila. En 1603 ascendían' á trein ta 
y cinco mil los que se habían trasla
dado á esta isla; se aumentó después su 
número; pero en 1639 quedaron reduci
dos por los mismos médios de cuarenta 
mil á siete mil, y por última, fueron to
talmente expulsados en 1709, como in
trigantes y amigos de fraudes. 

Los españoles no desistieron nunca de 
recobrar las Mol ucas, á la3 cuales no ha
bían renunciado sino con disguslo; pero 
las ten la ti vas qua se hicieron para con
spguirlo, virtieron á ser una causa de 
ruína para Fili pinas, que se ha lla ban en 
un eslabo de hostilidad conlínua. Por 
fin, consiguió apoderarse de ellas D. Pe
dro de Acuña, pero los resultados fueron 
tan inferiores á lo que se esperaba, que 
se tra tó de abandonarlas. 

El gobernador de estas islas, gozaba 
de una autoridad ilimilada durante ocho 
años, al Aspirar los cuales se le sujetaba 
á una residencia y quedaba á disposicion 
de los colonos. Era este un puesto de 
mucha importancia, porque al mismo 
tiempo que protegía las expediciones que 
Se hacian al mar del Sur, servía de es
cala al comercio de la Nueva España 
por una parte, y de la China por otra. 

Como el tráfico con la China, segun 
las mezquinas ideas económicas de aquel 
tiempo, parecía refluir solamente en be
neficio de este império, se restringió en 
extremo, sin reflexionar siquiera que el 
império del Centro no se servía de aquel 

dinero, producto del comercio, para la 
ruína de España, al paso que todo el que 
enviaban á Europa iba á caer directa
mente en manos de sus eJ?emigos. 

M~nila, por médio de un comércio 
muy activo con la Ohina, mandaba las 
producciones de aquel país á las coló
nias. Es extraño, que España que nega
ba á los mismos europeos todo tráfico con 
la América, lo permitiese á las Filipinas; 
á ménos, tal vez, que aquellas islas no 
lo hubiesen comenzado antes de que la 
madre pátria comprendiese ]a ventaja. 
El hecho es que un enorme galeon; salía 
lodos los años de Manila para Acapulco, 
y la corona con tribuía á sus gastos con 
75,000 pesos. 

Iba tan cargado, que la batería infe- EIgaleon 

ríor quedaba debajo del agua, hasta que 
el censumo de los víveres y del agua du-
rante la navegacion, lo aligeraban. Su 
cargamento se componía de oro, pedrería, 
quincalla, seda cruda, tejidos ordinarios 
para el vulgo, espécias, objetos fabrica-
dos en Filipinas, lelas de las Indias, 
mercancías de China y todo en grandes 
partidas, como por ejemplo 50,000 pares 
de médias de seda. 

El comandante tenía el título de ge
neral; el sueldo del capilan- era de cua
renta mil pesos, ' el del piloto - de veinte 
mil y la mitad los segundos pilotos. Los 
factores cobraban el nueve PQr ciento de 
las mercancías que hacían vender; cada 
marinero recibía trescientos cincuenta 
pesos fuertes. Habíaá bordo de trescientas 
cincuenta á seiscientas personas de so
brecargo, y era preciso aguardar del cielo 
el agua dulce para b~ber, lo cual consti
luía un riesgo terrible. Admitiendo que 
ninguna tempestad turbase el viaje, per
ma necían seis meses en teros sin echar el 
ancla antes de llegar á la costa de Cali
fornia. Semejante lentitud procedía de las 
preca uciones que el gobierno creía ne
cesarias para protejer aquella reunion de 
personas y tesoros. En su consecuencia) 
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prescribía dia por dia, y en tal ó cual 
caso, lo que había que hacer irrevoca
blemente, cuando hubieran podido dis
pensarse aqnellas preca uciones, eligiendo 
por comandan les á hombres experimen
tados, en lugar de personas que compra
ban su empleo como medio de lucro. 

Descansaban cuatro meses en el puerto 
de Acapula, el mejor del ruar Pacífico 
pero donde el aire es tan mal sallO que 
perecen allí gran número de viéJjeros. Se 
cambiaba el primer cargamento po~ di 
nero con tan le, cochinilla, vinos, f('u las 
secas, mercancías de Europa, y el galeon 
se daba á la vela. Hacía de esla manera 
tres mil leguas pora ir y dos mil qui
nientas á la vuelta, la más extraordinaria 
navegacion del globo, -em prendida bojo 
proporciones gigantescas con objeto de nu 
pagar más que una sola tara y tambien 
tal vez, por ostentar la magnificencia que 
España afectaba en todas sus expedicio
nes. Pero, además de los peligros natu
rales acon teció alguna vez que el ga leon 
fué robado por los enemigos de España y 
el que se apoderaba de uno solo de aque
llos barcos, sacaba baslante dinero para 
sostener conlra ella la guerra durante 
un año. 

Las islas de los Ladrones, llamadas 
después Marianas por el nombre de la 
madre de Cárlos II, que envió á ellas 

. misioneros, estaban pobladas de salvajes 
tan ignorantes, que no conocían siquiera 
el uso del fuego. Pero el suelo era en 
extremo fértil y abundaban los árboles 
del pan. ¡Qué sÍtuacion más favorable 
para ser el centro del comércio de las 
Indias, y (áun sujetándose á las ideas 
exclusivas de entónces), para impedir á 
cualquiera otra nacion el pasar á Orien
te por el mar Pacífico! Pues no -com
prendiendo los españoles la riqu.eza, sino 
bajo la forma del oro, aguardaron siglo 
y médio, antes de formar allí es-tableci
mientos, aunque sus barcos tocasen en 
ellas al pasar de la América á Manila, y 

'COAlQ VIl 

nunca pensaron más que en gastar lo 
ménos posible. En dichas islas los jesui
las determinaron á Feli pe IV á en via r allí 
misioneros, que obtuvieron un feliz éxi
to mientras emplearon solamente la cons .. 
lancia y la caridad, pero como llegaron á 
reclamar algu.nas veces la asistencia de 
la fuerza, acabaron por hacer odiar la 
religion y todo cayó en el desórden. 

Los españoles hicieron, sin duda, olros 
descubrimien tos en tan multiplicados 
viages; pero fueron siem pre tan mal se
ñalados como Axplotados. No podríamos, 
sin embargo, pasar en silencio á Juan 
Fern~ndez, que enconlró un camino me
jor en el Grande Océano y alló en uno 
de sus viajes la pequeña isla que lleva su 
nombre. 

Tal era el sislema absurdo con el cual 
España arruinaba sus colonias y se arrui
naba ella misma, con su insensata pre
lension de encerrar un país de tan in
mensa extension como América. En su 
origen el ardor de los descubrimientos 
cubría al ménos con alguna apariencia 
de explendor, su - feroz brutalidad y su 
estúpida administracion; pero una vez 
que Felipe 11, viendo la imposibilidad de 
proteger suficientemente sus posesiones, 
prohibió .buscar nuevas tierras, no quedó 
otro médio á los gobernadores para saciar 
su am bicion, que enriquecerse hacién
dose perdonar sus robos dividiéndolos con 
los que dominaban en España. 

No pudiendo ellos mismos intentar ex
pediciones a ven turadas, separaron d e ellas 
á los particulares y dejaron que la desidia 
reem'plazase al entusiasmo. Concluyóse 
la gloria de los españoles en la carrera 
que ellos habían abierto. 

Cuando pasó el trono de los austriacos 
á los franceses, España volvió algo en sÍ; 
pero Felipe de Borbon se vió en la pre
cision de conceder á la Inglaterra el 
asiento, es decir, el pri vilégio de pro
veer de negros las colonias españolas y 
enviar cada año á la féria de Portobelo, 

21 
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un barco de quinientas toneladas, carga· 
do de mercancías de Eur.opa. Los que 
conocían el carácler de los ingleses, no 
dudaron que la concesion se dilalaría , 
No solo el cargamento se aumentó sino 
lambien el número de barcos, de lal ma
nera, que atrajeron á sí lodo el comércio, 
y los galeones no sirvieron entónces más 
que para traer de América el quinto de 
los metales preciosos. 

El gobierno, con objeto de remediar 
el mal, restringuió los abusos y el con
trabando; permilió á ciertos negocia n tes 
(barcos de registro) hacer el tráfico me
diante una tasa, y fueron tan evidentes 
las ventajas, que se cesó de mandar ga
leones. El comércio se hizo en tónces por 
barcos separados que doblando el cabo 
de Hornos, llevaron direclamente las 
mercancías á donde había necesidad de 
ellas. 

En medio de tantos absurdos económi
cos, hdbía no obstante uno de que hijbia 
sabido guardarse España, allIlquA l()da~ 

las naciones ded icadds al COlué rcio lo 
hubiesen adoptado: queremos ha bla r dt' 

la inslitucion de las cOlupauías de co 
mércio, invesLidi1s con el múuupólio. L, 
córle se lo hHbíd reservado; p~ro entun
ces se concedió á n na sOüiedHd para el 
cOlllércio de Cu racas y de CUTlli:Hlá, COI I 

el cargo de soslener baslttnles barco~ 
para alejar á lus contrabandistas, que dA 
tiempo en tiempo habían acaparado todo 
el cacao (1), O lra com pañía consti luida 
en Cuba en 1735, y otra lercera, lrein la 
años después para Santo Domingo y 

(L) La provincia de Caracas se extiende más 
de cuatrocientas millas á lo largo de la costa yes 

Puerto-Rico, vieron bajar sus acciones 
de repenle, á la mitad de su valor. 

Eslablecióse enlonces solamellte un 
se~vicio de barcos correos para llevar los 
despachos y las cartas, que anles no 
iban más que con flotas, de lo que re
sulLaba un gran atraso en las operacio
nes y órdenes; cada barco pudo llevar 
además un ligero cargamento. Después 
la libertad del tráfico en las colonias, 
recibió un poco de extension, pues fué 
permitido elegir diferen tes puntos de 
parlida: además, se disminuyeron los 
derechns, y el cullivo del azúcar, que 
España había tenido que com prar hasta 
en tonces, recobró acti vidad. Eslablecióse 
un nuevo virreinato que cow prendia las 
provincias del Rio de la Pla La, Buenos 
Ayres, el Paraguay, el Tucuman, Potosí 
y Sanla Cruz de la Sierra, lo cual faci
litó la adminisll'acioL y puso obstáculos 
al contrabando de los portuguese~, al 
wenos, tanLo como era posible con los 
exhorblLantes derechos que quisieron 
eonser var (1). 

Ulla de las más fértiles de Amérir.K; en los veinte 
ailOS q \le precedier'oll á la furmadolll de aq uella 
t:CJllIpaflía (1 iL ,y, Esplli'la no ellvio allí m/1S que 
ci III'U uarcos y de~de l'ItI!) hasta I ¡U, no se dió 
1l1llgUlIO á la vela rle ('aracas parA I " ~paila . Viose 
pr'n:isadocl remo durante este tiempo á comprar 
lUdo el t'l-\.('ao quP. llecesitaua y tétmpo('o sHcalJa 
de allí talJei('O IJ L cuerlls En lus treinta aiJos si
gUlell tt'S 8~ exportaron de Car~:I('Rs nt.i, :!lf> fa n I'gas 
de rael'l? de ciento ~iez li bra~ cada una y 8o~,~47 
en Jo~ dIez y ot'ho allUS posterlcres, La produccion 
de los tabacos y cueros aumentó tamulen consi
derablemente, Véase: Rúbertson, lib. VIIr. 

(1) l!;ntonces aparecieron lr)s notables escritos 
de que hemos hechos mencion con fref'uencia de 
D" Pedro Rod~íguez Campomanes, fisral del Con
seJo Real.-D'tscu'i'sosobreel fomento de la industria 
popular, 17 4, Y discurso sobre la ed1~cacion popular 
de los artesanos y su jórmula, 11 i5, en los que el 
au tor com bate eon osadía las preocu paciones vul
gares á las manufacturas y al comércio. 



CAPITULO XI 

MIS1QNES EN AMERICA.-PARAGUAY 

1 la raza india no fué extermi-
~-'¡¡~I nada en teramen te, no es á la 

compasion de los españoles á lo 
que se debe, sino al caritativo 

celo de los sacerdotes y obispos, á los 
cuales, las leyes españolas confiaron el 
cuidado de velar por la vida y libertad de 
los naturales, en cuyos protectores legí
timos se constituyeron. Tal fué, en efec
to, la tarea de que se encargaron; otros 
llegaron después de Europa, con el de 
signio de con verlir á los americanos, y 
el primero que atra_vesó el Atlántico con 
este objeto fué el benedictino catalán 
Bueil, á quien una bula pontificia del 24 
de Jonio de 1493, desigr:ó para aquella 
mision con otros doce sacerdotes. 

Otros muchos se precipitaron siguien
do su ejemplo. Los dominicos, institui
dos principalmente para la predicacion ,
acudieron pron to á ejercerla en el N oevo 
Mundo; lo mismo aconteció con los fran
ciscanos, agustinos, capuchinos y laza ~ 
ristas; pero sobre todo, los jesuitas. órden 
que es taba a un en el vigor de la j u ven-

tud, animados con el deseo de sobrepu
jar, á los demás en celo y sufrimientos, 
se dedicaron á aquella obra con un ardor 
particular, y encontraron donde desarro
llar su propio carácter, mezcla de obsti
nacion y flexibilidad. Dejaremos á otros 
el cuidado qe disculpar á los jesuitas en 
la época en que sufrieron el contagio de 
las córtes; nuestro deber será siempre 
admirarlos, cuando un sacrificio sublime 
los hizo consagrarse al consuelo de los 
que sufren. 

En medio de las perfidias y de las 
atrocidades que acompañaron al descu
brImiento del Nuevo Mundo, el alma se 
cpmplace ' en descansar de las emociones 
dolorosas, con el espectáculo de un he
roismo desinteresado. No era bastante 
para aquellos, que afectados de un vivo 
sentimiento de compasion hácia las mi
serias de sus semejantes, iban á afrontar 
peligros de todas clases, el considerarse 
con valor; no se trataba de matar yava
sallar poblaciones; les era necesario, _mll~ 
cbo saber para con vencerlos; el conoci-
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mien to de su lengua para hacerse com
prender por ellos; la destreza y sagaci
dad para refutar sus an liguas creencias, 
preslándose á sus costumbres y al vuelo 
de sus ideas, sin pasar los límit.es de la 
condescendencia que pue'da usar ]a moral 
y la religion con respecto á las coslum -
bres y preocupaciones. 

Tarea dificilísima sería narrar los su
frimienlos á que se hallaban contínua
mente sujetos, sufrimientos que sabían 
conllevar con gran paciencia y humildad. 

Acostumbrado el salvaje á no ver al 
europeo acercarse á él sino para arreba
tarle sus tesoros 6 robarle sus ml:jeres 6 
su libertad, se admiraban en pr~sencia 
de aquellos hombres que nada pedían., y 
del valor que demostraban presentándose 
desarmados; desafiando á cada momen lo 
la muerle. 

Veían con admiracion tambien la cons
tancia con que sufrían las fatigas y las 
penas más dolorosas, por lo cual, se api
ñaban al rededor del sacerdote, que sa
biendo pocas palabras de aquel idioma, 
les enseñaba una cruz y el cielo. 

Pronto aquellos hombres empezaron á 
dudar si serían magos 6 verdaderamente 
enviados del cielo, escuchando con sor
presa sus predicaciones. 

Muchos sacerdotes iban provistos de 
inslrumentos de música, y remontando 
el curso de los ríos hacían oir suaves 
melodías. Entonces los salvajes acudían 
por todas partes, se lanzaban á los ríos, 
seguían con delectacion la lancha de 
donde partían tan agradables sonidos, y 
no tardaban en aprenderlos para después 
repetirlos ante una cruz 6 ante una imá
gen de María (1). 

En muchas tribus, no encontrando 
palabras para nombrar á Dios y al alma, 
lo hacían por medio de expresiones sen
sibles; Qtros se mostraban indiferentes á 
todas las religiones y la mayor parle 

tenían costumbres completamente opues~ 
tas á los preceptos que se les predicaban. 
La ignorante ligereza, la orgullosa gra
vedad, la venganza brutal, era lo que los 
misioneros tenían que combatir. 

Una dulce piedad, una moral pura, 
una fé firme, eran sus armas, y para en
contrar á los salvajes, seguían sus pasos 
y los buscaban en el fondo de las som
brías cavernas, tan pronto abandonán
dose en una balsa al curso de los ríos, 
cuyo paso ' los mismos salvajes no se 
atrevían á intentar, tan pronto internán
dose en las selvas que los mismos natu
rales incendiaban cuando los considera
ban dentro. A veces tambien conducían 
á doscien tfJS 6 trescien tas leguas rebaños 
de ganado mayor por fangosos senderos 
y sábanas intransitables. Cuando habían 
encontrado á aquellos á quienes iban á 
buscar con tantas fatigas, debían resig
narse á participar de su repugnante ali
mento, consistente en ranas, apenas ca
lientes; caza de montA sanguinolenta aun; 
dormir en las fétidas cabañas, y durante 
este tiempo labrar tierras vírgenes con 
arados de madera, regarlas con sus su
dores, y esto mientras que los naturales 
les miraban con negligencia, enseñarles 
todos los oficios, defender las primeras 
simientes de su glotonería, y en fin, ha
cerles apreciar la cosa más extraña al 
salvaje, la prevision. 

Al separarse de una tribu, dejaban en 
ella a Igunas máximas de moral y ejem
plos que imitar: Un misionero que 
acompañaba á varias familias indias, 
fuera del país asolado por los iroqueses, 
escribía lo síguien te: Sornas sesenta, tanto 
hombres corno mujeres y niños y todos sin 
fuerzas ya. Las provisiones están en la 
mano del que alimenta las aves del aire. 
Parto cargado con mis pecados y mi mi
seria y tengo gran necesidad de que se 
ore por mí. 

Estos hombres que se sacrificaban, no 
(1) Se recuerda aquí el Orfeo y el Amphian de 

la mitología griega. podían aguardar ningu'na recompensij 
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én este mundo, ni siquiera la que resul
ta de la certidumbre de ser uttl, y des
pués de una vida llena de fatigas, aban
drmaban la tierra con la triste ronviccion 
de haberse esforzado en vano en domi
nar instintos feroces. El jesuita Vascon
cellos, convirtió á una vieja en su lecho 
de muerte, la expuso los artículos de la 
fé; las leyes de la caridad, después tra tó 
de saber de ella si quería tomar a 19un 
alimento; pero ni el azúcar ni los demás 
alimen tos de Europa la incitaban. 

Comunmente se les oía contestar: «No 
queremos un paraiso donde hay euro 
peas.» 

No solo éstos héroes llevaban la misio n 
de ccnvencer, sino que además no des
cuidaron la ciencia del mundo, debién
dose á ellos. es decir, á los diccionarios 
que compilaban, muchísimo para la' base 
de la lengüística. 

Otros enseñaban el uso del chocolate 
y de la quina; estos indicaban posicio
nes comerciales excelentes; aquellos en
contraban tierras nuevas. Un jesuita 
halla en Tartária, una mujer hurona 
que había conocido en el Canadá y sacó 
en cOllRecuencia la union de ambos con
tinenles al Noroeste, ántes que Behering 
y c.:ook probasen su certeza. 

Poseían también el entn,siasmo que 
abrasa á los cora~ones puros ante el es
pectáculo de la naturaleza, y uno de ellos 
exclamaba viendo las majestuosas selvas 
pue existen en el rio de las Amazonas: 
¡Qué rnejor serrnQn que es~as selvas! Otro 
escribía: « Caminé hácia adela n te sin 
saber á dónde llegaría, sin encontrar un 
a 1 roa que pudiese indicarme el camino. 
A veces encontré en médio de las selvas 
sítios encantadores; todo lo que el estu
dio y la industria del hombre pueden 
jmaginar para hacer un lugar agradable 
no puede sostener la comparacion con 
las bellezas que sólo la na tu ra leza ha 
acumulado allí. Estos admirables sitios 
me recllerdan las ideas que tenía otras 

veces leyendo las vidas de los antiguos 
solitarios de la Tebaida. Ocurrióseme el 
pensamien to de pasar el resto de mis 
días en aquellas soledades donde la provi
dencia me había conducido, para no ocu
parme allí más que de mi salvacion, ex
traño á todo comercio con los hombres. 
Pero no siendo dueño de mi suerte y 
estándome indicadas las órdenes del Se
ñor, por las de mis su periores, deseché 
aquella idea como una ilusion.» 

En Méjico, un principio de civiliza
cion y alguna conformidad de las tradi
ciones de aquel país con las de Europa, 
facili taron la obra de los que iban á sus
tituir el Dios de los vencedores á los 
ídolos de los vencidos. Ya la cruz brilla
ba como objeto de culto en los altares; 
él águila del impérí~ cedió su puesto á 
la paloma y las religiosas sucedieron á las 
castas hijas del sol. Torquemada valúa 
en seis millones el n-ftmero de indivíduos 
bautizados desde 1524 á 1540, Y no hay 
por qué admirarse, en atencion á que 
los reyes y los caciques dieron ejemplo. 

Olemente VII envi6 á Martín de V~
lenda á Méjico con doce frailes menores, 
y Hernán Cortés asistía á sus predica
ciones, para darles más crédito. 

Reunióse en Méjico un concilio en 
1524 para arreglar las cosas de la reli
gion, bajo la presidencia de Martín de 
Valencia, legado del pontífice. Abolióse 
la poligamia y se intimó á cada uno pre
sentarse al bautismo con una sola mujer 
para conservara~ después única. 

Hubo otro concilio en 1555; pero el 
más célebre es el de 1585, que sirvió 
siempre de base á la disciplina en aque
llos países. Perll1Hías~ en tónces elevar 
al sacerdocio con cierta circunspeccion, 
á los naturales que se habían excluido 
hasla enlónces, por temor de envile
cerle. 

Los mejicanos conservaron un vivo 
afecto á los misioneros y pastores. 

Aún recuerdan al obispo Las Ca~as, 
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patroI1o de los indios y á Bernardino Bi- spñalada con los méritos de Rosa de 
beira de Sahagun, que sugirió la idea 
de fundar un colégio, donde se reu tlíd n 
más de cien mancAbos indios destiDa
dos á propagar la fé en lre sus com pa -
triotas. 

El j~suita Gonzalo de Tápia, que salió 
de Méjico, se inleruó muchl)s cp,otpna
res de millas á Occidente, apreudieodo 
las lenguas y conociendo m ultilud de tri
blls !'alvajPs, basla el país de Cinaloa. 
En 1680 los jesuitas dirigieron seleuta 
misiones en Méj icn, donde era preci~o 

luchar incesantemente contra la inRlabi
lidad de los indígenas y la desconfianza 
de los españules, tratando al mismo tiem
po de destruir la esclavitud, que por olra 
parle retardaba los progresos de la fé. 

Los reyes de España gozabau allí, 
como hemos dicho, de la más extensa 
jurisdiccion; nombraban para los bene
ficios y empleos traficaban con las bulas 
y las indulgencias, que fué uno de los 
principales ramos de sus ventas . 

El mal causado en el Perú por el fa
nático celo de Va 1 verde, fué repa rado 
por sacerdotes llenos de mansedumbre, 
cuyo apostolado fué más fácil desde el 
momento en que los mismos Incas do
blegaron la frente bajo el agua del bau
tismo. Toribio, promovido por Feli pe II 
al arzobispado de Lima, encon tró allí 
lodos los males que resultaron de la 
crueldad y la avaricia de los conquistado
res, la guerra Di vil entre ellos, la opre
sion de los naturales y la corrupcion de 
todos. No menos pron to en hacer cargos 
que en derramar consuelos, tan to en el 
fondo de las gru tas, como en la cima de 
las montañas, y en el interior de las ciu 
dades, aseguró la disciplina eclesiástica, 
y sufrió con intrepidéz las persecuciones 
de los gobernadores del Perú. Verificó 
tres veces la difícil vuelta á toda su dió
cesis, no pensando ni en las fatigas ni 
las privaciones, y renovó enteramente la 

Lima. 
Los padres de la Merced, fueron intro

fincirlo~ en ChiJA por Pedro dA Valdivia. 
D:lRpllés, hací-i 1553, tocó su vez á los 
rlominico~ y franciscanos; los jesuitas lo 
c()n~jguieron eo 1593. en tiempo de 
Marlín de Lay()la, sobrino de su fun
dador. 

1.0\\ misioneros trabajaron en Bogotá 
con actividad extrpmada; los capuchinos 
fllndaron varias ciudades en el territorio 
de Venp,zuela y hasla en las orillas del 
Orenoco, donde aún no habían penetra
duo Desde el año 1576, dos jAsuitas, Ig
nacio Llauré y Julián Vergara, estable
cieron misiones en aquel rio; pero los 
neófi tos fueron dispersados por una ex
pedicion holandesa. Otros misioneros lle~ ,
garnD allí de Cataluña en 1687, y en el 
espacio de quince años formaron tres 
pa rroquias en la provincia y en las dos 
islas de la Trinidad: Después de el1os, 
llegaron otros que siguieron sus huellas. 

Todos cou tribuyeron á medida de sus 
fuerzas para lograr el objeto que se pro
ponían; lo mismo los de las órdenes que 
hemos citado, como los capuchinos ara
goneses, y padres de la observancia. 

La mision de la Florida fué tan esté-
ril corno gloriosa ~n mártires. Cuántos 
jesuitas pene(raron en aquella region, 
fueron sucesi va men te asesinados, y cuan
tas tentahvas se hicieron, fracasaron. 

Si hubiésemos de seguir paso á paso 
aquellas conquislas de la Cruz, sería ta
rea por demás enojosa. 

Basta decir que á principios del si
glo XVII, con taba América con cinco 
arzobispados, vein tisiete obispados, cua
trocientos conventos (1) y catedrales mag
níficas, de los cuales quizás la más her
ruosa era la de los Angeles. 

Los indios se complacían extraordi
nariamente con asistir á las ceremonias 

(1) Herrera.-Descripcion de las Indias, pági-
jglesia peruana que tardó poco en ser na 80. 
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religiosas, y su mayor placer consistía 
en ayudar á misa, cantar en el coro, ó 
adornar los templos con flores de las sel· 
vas. Al mismo tiempo los jesuitas ense
ñaban por todas partes la gramá lica y 
las artes liberales, y habían reunido un 
seminario á su colegio de San Ildefonso, 
en Méjico, ciudad donde, como en Lima, 
se había establecido una Universidad. 
Así fué como la conquista se trasformó 
en mision, y los asasinatos cedieron el 
puesto á la civilizacion. 

Ya hemos dicho á qué mü;erable con
dicion habían reducido las encomiendas 
al vasto país situado en tre el Perú y 

P el Brasil, y que ha sido llamado Pd ,'a-araguay 

guay, por el nambre de su rio. El hom-
bre aparecía en aquel hermoso tel'ri lorio 
con toda la fefi ldad de la decadencia; los 
habitanles dpsnudos,· feroces, antropófa
gos, tenían horror al trabajo. 

Ya varios misioneros habían pen.elro
do entre e11os, priucipalmeulb dos frailes 
meLores, Francisco Sotano y LlJí~ de 
BOir.ñe~; el celo habíd oblellido Varías 
veces la corona del ma rli 1'1 o; pero los 
frulos estaban poco exlí.>.ndidos cuaurlo 
el franciscano Francisco Vilorias, obispo 
de Tucuman. reclamó el concurso de l()~ 
jesuitas -qne tantlJ había hecho en el P~rú 
y .en el Brasil. Al momento Anchiela, 
provincial de la órden en eslos dos Últi
mos paises, envió á Sanliago varios pa 
dres, entre los que se hallaban Francisco 
Angulo y Alfonso BéJfeches, acompaña-

1555 dos del lego Juan Villegas. 
Las misiones de los jesuitas en el Pa· 

raguay, son la más hermosa página de 
su hisloria y fueron una de las principa
les causas de su su presien. PrOL to recor
rieron el país enseñando y convirtiendo; 
y pOI su mansedumbre que contras
taba con la ferocidad de los españoles 
acostumbraban á los salvajes á compren
der que no era la misma cosa un cris
tiano que un asesino, como se lo habían 
~e~~uadido. 

La primera cosa que había que hacer 
era a prender su lenguaje, lo cual consi
guieron tras penosos trabajos, llegando 
hasta escribirlo con ayuda de un alfabeto 
por ellos in ven lado. 

Insinuábanse por la dulzura, corrigien
do los vicios, sobre lodo el de la embria
guez que los indios debían á los euro
peos. 

Aquellos pueblos antropófagos tenían 
la costumbre de engordar á sus víctimas 
anles de devorarlas, y á estos fué á quie
nes se dedicaron más los jesuilas por 
eonsiderarlus más desgraciados, viendo 
lOS salvajes con disgusto aquellas conlí
n uas asid uidades, y sobre todo el que 
los ha u li:¿aran porq ué decían que con el 
ba u lismo perdía su carne el sabor. 

Arreglábanse, pl)é~, los jesuitas de 
manera de admioistrárselo clandeslina
rueu le y provislo~ de un lienzo mojado 
tocaban cualquier parte de su cuerpo, 
pr'uounciaudo las palabras sacramen
ta les. 

HaCÍ., H 19un tiempo que los jesuitas 
hn bí,j 11 eUIlGebido la idea de experimen
lar.en loda una pdrLe del Nuevo Mundo 
si era posib le civilizar á los habilBnles 
por el cristiani~mo en lugar de exter
minarlGs coo la espada. Comenzaron, 
pues, por pedir la libertad de los indios 
q ue pudie~en reunir, lo cual consiguie
ron por la in fluencia que sobre los reyes 
ej ercía n, siéndoles necesaria toda la des
lreza y loda la constancia imaginables 
para reprimir las quejas de los colonos 
que deseaban por todos los médios con-
servar la ese1a vi ludo . 

Sobre lodo con los guaranis, pueblo 
eslúpido y supersticioso, fué con los que 
tuvieron que desplegar toda su actiuidad 
v des treza: . 
" El franciscano Bolanos, descípulo de 
San Francisco Solano, había fundado 
allí una pequeña comunidad, á la que se 
unieron los jesuitas, y trabajaron tanto 
que, pasado aIgun Liempo, pudie:l'o~ 

1586 
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anunciar que doscientos mil indios se 
hallaban dispuestos á recibir el bau
tismo. 

En vista de aquellos resu Hados que 
nunca se hubieran conseguido por las 
armas, decretó el rey que á partir de en
tonces; la conquista del Nuevo Mundo 
se había de hacer por la persuasion de la 
palabra, y que los naturales DO habían 
de ser reducidos á la escla viLud. 

Hicieron más los jesuitas. 
Comprendiendo que era más fácil élman

sar la barbárie de los indj08 que vencer 
la corrupcion de los europeos, pidieron 
y obtuvieron la separacion completa de 
unos y otro~, y enlonces tuvieron la sa
tisfaccion de ver que al pensar de aquel 
modo estaban. en lo cierto. 

Se señalaron peuas á los europeos que 
intentaran corromper á los neó1i00s. 

De esle modo fueron preparándolo todo 
para la civilizacion de los nalurales -y 
em pezáronse á edifica r iglesias en dis
tintos sitios, habiendo sido la primera 
la construida y consagrada entre los gua
ranis sobre el Parapanemo, á la cual !la 
maron Reduccion, quizás por componerse 
solo de doscientas familias. 

Pronto aumentó el número de reduc
ciones, y ya en 1746 habían fundado los 
j esuilas trein ta y tres en el Paraguay, 
entre los Guaranis, las Chiquitas, los Mo
xos, y hasta al pié de los Andes del 
Perú. La iglesia se convertía en el nú
cleo de la colonia; y todo el que ha po
dido ver con qué habilidad soben los 
jesuitas elejir las más hermosas situa
ciones en nuestros paises para establecer 
sus casas, com prenderán que lo desem
peñaban con felicidad allí en donde nada 
10 impedía. Las reducciones se constru
yeron, pues, en posiciones admirablAs 
compuestas de un millar de familias; 
con más frecuencia á orillas de un curso 
de agua con casas de piedra de un solo 
piso, dispuestas en cuadro alrededor de 
la plaza pública, donde se encontraban 

la iglesia la casa de jesuitas, el arsenal, 
el granero comun y el hospicio para ex
tranjeros. Cada pueblo tenía á su cabeza 
un cura, persona de consideracion en la 
com pañía, que se ocupaba de la admi
nistracion en Lan lo que el tenien te cura 
desem peña ha las funciones espirituales. 
Todos dependían de un superior reves
tido por el Popa de poderes muy exten
sos. hasta el de administrar la coufir
macion. 

Se habían separado por completo de 
loda dependencia del gobierno, tomando 
a su cargo todos los gastos de la colonia; 
el mismo gobernador nombrado por el 
rey, dependía del superior de la mi
sion. 

Los niños se ed ucaban en dos escue .. 
las, una pa fa las lelras y la otra para la 
música y el canto, en que adquirieron 
tanta habilidad que fabricaban t(¡da clase 
de instrumentos. Todos debían aprender 
á leer y escribir; pero les estava prohi
bido saber la lengua española con el ob
jeto de que las relaciones no corrom pie
sen su natural sencillez. 

Con la m.isma idea no se permi lía á 
los extranjeros detenerse más de tres 
días en las misiones. 

Se estudiaban las disposiciones natu
rales de los niños, y segun ellas, eran 
destinados á la agricultura, á las artes, 
para obras de utilidad y adorno, siendo 
siempre sus maestros los jesuitas. 

Las mujeres trabajaban en sus casas, 
separadas de los hombres, reduciéndose 
su trabajo á hilar lana y aIgodon, áun 
cuando algunas dedicábanse á las tareas 
menos penosas de la agricultura· 

Si algun jóven mostraba buenas dis
posiciones, se les daban los estudios ne
cesarios para llegar á - ser sacerdotes ó 
magistrados. 

Al ser de día sonaba la campana de la 
iglesia donde lodos se reunían, para mar
charse después á sus quehaceres. 

A cada familia se le asigna.ha una por,~ 
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cion de tierra suficiente para sus nece
sidades, tierra que habían de cultivar, 
además de la posesion de lJios, que era 
trabajada en común y tenía por objeto 
suplir las malas cosechas, sostener á las 
viudas, huérfanos y enfermos, y para 
ayuda del culto. 

Las cosechas se depositaban en un al
macen coroun á disposicion del cura, 
con lo cual no había lugar á que la ava
ricia se d_esarsollase. 

Las cosas necesarias no se compraban 
en el mercado, sino que eran repartidas 
diariamente por los misioneros, como 
igualmente la carne, escepto en los días 
de ayuno. 

La explotacion de las minas esléJ brl 
prohibida por el horror que habíd J.HU ~ 
ducido aquella práctica en olras parle~. 

El trabajo erü muy llevadero y ~e 

aliviaba con ditilraccÍones, 10s, labradá 
res se iban él l Chm po al com pás, de los 
instrumeu tos y preceJidos pur 'la etigie 
de su sallto prolector·. 

La venla de la yerba del Paraguay, 
especie de tué, muy usada en AUlénca, 
procuraba á los co1011os lo::; médlus de en· 
riquecer· las iglesias que no - sólo ador 
naban con cUadros, sí que también' cou 
guirna.Idas que eran reuovadas con fre
cuencia, y perfumaban en las grandes 
fiestas con aguas de olor y flores desho
jadas. Los vasos sagrados eran de oro y 
plata enriquecidos con piedras preciosas, 
y en la época de las solemnidades, que 
eran frec~lentes, había fuegos artificiales 
arcos triunfales, adornos con flores, 
viéndose figurar también . aves, leones, 
pescados, como ~i cada ser hubiera de
bido mezclarse á los conciertos de ala
,bat1za que se tributaban á Dios. El 
cementerio era un campo plantado de 
cedros y cipreses. El mismo cuidado 
para seducir las imaginacionos, se hacía 
nolar en las insignias brillantes con que 
estaban cQndec,orados los magistrados, 
.así c~mo el pensamieJ?to que hacía dar á. 

'rOMO Vll 

estos reclutas de la civilizacion, la diver
sion de los torneos, representaciones es
cénicas y bailes. 

Se impedia el libertinaje, casando 
jóvenes á los indios; y los dos sexos per
manecían separados en la iglesia en el 
trabajo y en casa. Las mujeres tenían 
por traje una camisa blanca sujeta á la 
cintura, con los brazos y las piernas 
desnudas, y el cabello suelto; los hom
bres usaban el traje de los caslellanos 
esceplo cuando iban á lrabajar, que se 
pouían una sobrevesla blanca: la del co
lor rojo era la señal dislin ti va del valor 
y la virlud. 

La asamblea- genp,ral de los ciudarla .. 
nos eh·gía, probablemenlp, á proptlt1sla 
de los misioneros, y de seguro b j i) su 
in fluencia, un cac~ qqp' pa ra la guerra, 
un corregidor para la j uslícia y regldo
res y alcaldes pa ra la ~ulicía y. lo~ traba
jos púb licos. Lo~ aIlcÍauos elegidn des
~ué~ UD tisCal, que lel.JÍa uu ff~giRtro de 
l OS humbre:, aplus para llev.ar lüs ürmo~; 
uu teniente elleargado de la vigllaucia 
de hs uiiios, lo~ , llevaba á la iglesia y á 
la escueLj é "ilJquirid sus faltas y cuali
dades, 80 nowbraba un inspector para 
cada barrio, olro visÍldba tos instrumen
los agrícolas y daba órdenes obliga-lorias 
para la siembra y demás trabajos. 

De este modo administrados, no era 
posible casi ningún delito entre ellos; la 
trasgresiones se casligaban, la 'p,rimera 
vez, con una represion severa, y la se
gunda, con una penitencia pública en la 
puerta de la iglesia; el azote se reserva
ba para la tercera, pero nunca se encon .. 
tró quien mereciese este castigo. El pe
rezoso era conde.nado á un exceso de 
trabajo, lo cual redundaba en beneficio 
del público. 

El misionero debía ser á la vez el bra
zo y el alma de estos indios, incapace~ 
de pensar, de calcular ni de preveer na
da por sí mismoH. En un país como és,
te, donde se ignoraba todo, necesitaba 

~~ 
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hcerse arqn1tecto y obrAro, pío tor y co
cinpro, rué li00 y j'Hdinero, Pdnadero y 
bdrbero, tilfdrero y adlUilli~lr·ador. Te
nÍ.! que predicar lodus los díd~; apena~ 

dfjaba el sobrepellIZ, lOllaba el delan
tal del albañil, y DO sólo lení l qne diri
gir todJ lHS CO.-iCiS, siuo tamb é 'l troba
jélr p,~rsooCllme[}le, pl"Ha euspñ;.¡r deL'de 
el primer hacbozo eu los bo~qtles ha~t¡j 

el culli vo de las roséis que debla u ador
nar la frenle de Maríd. «El rnhiiouero, 
-dice el tirolé:; Sdpp,-se levauta al 
amanecer y va á la iglesia á consagrar 
una hora de medi tacion en presencia del 
altísimo. Si encuentra olro sacerdute en 
la jglesia, se confiesan múluamente. Sin 

~ embargo, al tocar el «Ave María» y al 
p.rímer rayo del sol, se celebra la santa 
Misa, á la que asiste con devocion la 
multitud, y después se hace una ora
cion general en accion de gracias, con
cluida la cual, He retira el misionero pa
ra oir las con resiones. Después prinri pía 
la explicacion del cdlecisillo á los jóve
nes de ambos sexos, cuya tarea es en 
extremo pesada, como es fácil de supo
ner. Apenas concluye esta explicacioD, 
va el padre á visilar á los enfermos, forLi
ficándolos con la administracion de los 
sacramentos y preparándolos en lo posi
ble á una muer le cristiana, al mismo 
tiempo que se desvive para cuidarlos, 
aplicándoles sangrías, venLflsas ó cual
quier otro remedio, y suminislrándoles 
los alimentos convenienles. Luego va a 
una escuela á enseñar á leer y á escribir 
á los muchachos, y á otra á donde 
aprenden las niñas á hilar, hacer m~dia 
y coser; allí da sus lecciones, interroga 
á los discípulos y confía lo demás á los 
indios de más capacidad. El padre debe 
también dirigirlos y ordenarlo todo. 

»Pasa después á los talleres, á las 
obras ó á los hornos de ladrillo, y al des
pacho del pan y de la carne, que sumi
nistra diariamente en cantidad necesa
ria á toda la comunidad; desde allí va á 

visitar los herrero<:;. carpinteros, lfljedo~ 
res, pica pedreros, torneros y demás' ar
te~Hnos. 

»'Póro no debe perder tiempo, porqué 
los enfermeros no larden eu distribuir á 
lo~ eofHrm0s los alilOenntos prescritos. 
Llegd la bora cl~ comer, y el padre se 
sien la A. u na rn esa fruga 1 pa ra oco pa rse 
de ~í mismo, hasLa IHS dos, á cuya hora 
da la campana la spñ11 del lrélbi1j0, que 
bien pron lo queda ría inlerrum pido, ó 
descuidado si no esperasen al padre en 
lodas parles, el cual, lo mismo por la 
tarde que por la mañana, se presenta en 
casa de los artesanos y al lado de los en
fermos, en casa de los grandes y de los 
.pequeños, dando en todas parles impul
so y ejemplo, hasla las cuatro de la tar
de, en que el pueblo es llamado á la 
iglesia. Se reza el rosario, que es muy 
útil, particularmente para recordar al 
alma de los santos misterios; después vie
nen las letanías, y enseguida un deta
llado exámen de conciencia. Concluidas 
las devociones, se da sepul tu ra - á los 
muertos; el reslo del dia se concede para 
las distracciones convenientes; pero si 
este momento de descanso no lo emplea 
el misionero en hacer la visiLa á los en
fermos, 10 emplea en meditaciones pia
dosas ó lo consagra en probar un sueño 
ligero.» 

Los jesuitas habían organizado para 
la defensa una milicia urbana de á pié Y 
á caballo, que hacía el ejercicio todos 
los domingos. Guardaba los límites del 
territurio, rechazañdo los ataques. 

Si se aproximaba alguna nueva tri
bu á las red ucciones (cuyo nombre se 
daba á las chozas de los indios con ver ti
dO!-i), salia el cura á su encuentro, acom
pañado de muchos neófiLos que condu
cian rebaños. Encanlados casi siempre 
de lo que veían, se detenían y acepta
ban los ví veres y la promesa de poder
lus oL tener Lodos los días, con tal que 
se acomodasen al género de vida de lQ'i . 
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colonos son hermanos. Por ]0 comun, se 
dtljaban persuadir, y enseguida Aran dis
tribuidos entre las diversas reducciones. 

Los enemigos más funestos de estos 
eslablAcimien los eri:l n los gobernadores 
del Pla la y del Paraguay, que hubieran 
querido ejercer allí una autoridad abso
luta, y los mamemelukos, es decir, los 
meslizos limítrofes, que se apoderaban 
de los neófitos, para venderlos como es
clavos. 

Destru yeron tres ó cua tro a Ideas, y 
viendo los jesuitas que continuaban sus 
devastaciones, imploraron del pontífice 
aulorizacion necesaria para hacer uso de 
las armas de fuego, y 1 uego que la oblu
vieron, opusieron á los invasores una 
milicia aguerrida. 

No hay nada peor que un gobierno 
patriarcal para hombres de una civiliza
cion avanzada; pero cuando el iudivíduo, 
no teniendo toda vía conocimien lo de lo 
que puede ni ]0 que vale, necesita esla r 
conslantemenle vigilado, es para él el 
primer grado en el órden social. 

Así que, despué~ de haber visto en 
olras partes asesina los, hogueras y per
fidias innobles, nos atrevemos á excusar 
á los jesu i las, si es cierto que se enga
ñaron recurriendo á las flvres. á las fies
tas y á los cuidados pa lerna I es; nos a tre
vemos á no condenar las experiencias de 
un gobierno que fué tratado no sólo en 
el papel, como los de los utopislas, sino 
pueslo en ejecucion por espacio de siglo 
y medio, sin tasas, sin prisiones y sin 
'Verdugo; nos atrevemos, por fin. á ha
llar menos culpable la ambician de civi
lizar que la de exlerminar. 

No ignoramos las enormes inculpa
ciones dirigidas contra los jesuitas eu el 
siglo pasado; se les ha criLicado que de
jasen besar su sotana, que admiliesen [j. 
cilmente á los salvajes, no sólo al bau
tismo, sino tambien á la eucarislía, y de 
haber llegado hasla hacer apalear á al
gunos magistrados prevaricadores, y so-

hre lodo el haber querido depender de 
España lo mtlnos po ible. 

Además, hah' endo mandado el rey á 
Bernardino de Cároenas, obispo de As
cension, á visitar los curatos de los je
suitas para asegurarse si se observaba 
bien en tre ellos el Concilio de Tren lo y 
la su premácia real, se diGe que le opu
sieron muchos obstáculos, de lo que re· 
sulló una lucha que cosló mucha sangre 
y en la qne los dos partidos creían tener 
la razón (1). 

Los numerosos enemigos de los jesui
las tomaron de aquí pretexto para dar
les un terrible asallo, afirmando que la 
república del Paraguay era un centro en 
cuyo rededor se disponían nada menos 
qu~ á organizar una monarquía univer
sal. Suposicion rnás a~surda que maléfi
ca, pero que no era permitida poner en 
duda sin incurrir en el epíteto de supers~ 
licioso y de fraile (2), 

Los indios que babían sido tratados 
corno hIjos por los j~suilas, lutlgo que 
qnedéifon éstos suprimidos, fueron tra
tados como e~clavos por los españoles, y 
el Pdragllay fué lllUy de--grnciCldo basta 
que la América se emancipó de la domi
nacion de la ~lptrópoli. Eutóuces se de
claró ÍudependÍfHlte de Buenos Aires el 
criollo don J o~é G.:lspar Rodríguez Fran
cia, y ba~ó ~ubre las ideas jesuíLicas un 

(1) Véll~e las ,Cartas f>dificantes,. 2'7 volúme
nes. Chftrlproix.-«Histoil'e du far}lguay et du 
Canadá.» Pal'is. 11:,6 -Muratori. «El cristianismo 
felire suelle misioni del padre della rompagnia 
de Gaseo nel Pal'l'lg'ufly'. Venéda, 1'743 -Martín 
Doh~ishofler. «Historia de aLiposiLus equrestri 
belli('()~a que Par¡:¡gua rire Dl1.tlone, locu pletate 
copíosis ... oh~el'vl-1tiollibus.» Viena, 1 iRt-.-Felix 
de Azara, «Vi~lje á la Arnérira ~lerjdional, que 
('on1ielle la des('ripcioll geogrHira, pOlític'a y 
civil del Paf'Hg'UI'l'y y riel Río de la Plata.» Pa
rís, 1()I-Sl.-GI'eg·orio Funes. ',Ensayo de la histo
ria ('ivil del Paraguay, Huenos A ires.v Tu('urnfln. J 

Buenos Aire~, I K!~.-Wiltrnann. «HiRtoria uni
versal de las misionf'f:\ ratólicas,.\ (alernan), 1~;~9, 

(2) ¿Pero 110 quc!ían los jesuitas que .to~os 
los pUf\hlo~ se parc('le5:en á estos buenos IDdJOS 
para hflcer'le~ g0zar la felicidad de un ~o~)ierno 
patriarcal á su manera y atraer la bumanIdad á 
su casa'?-P, 1;;. L. 
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gobierno arbitrario, aun cuando se hizo 
asistir por cuarenta y dos representan
tes del pueblo. Fué reconocida su a u to
ridad por el emperador del Brasil, y es 
bien sabido el cuidado con que este ex
cluía á los extranjeros. Su desenfrenada 
tiranía no fué conocid1 hnsla que murió 
el 20 de Setiembre de 1840. Es un he 
cho que los jesuitas dpjaron en el Pa
raguay quinientos mil iodios, y que 
diez años después , quedaron reducid·os á 
cien mil; en el día es un poí:; casi de
sierto. Los jesuitas se esparcieron desde 
el Paraguay hácia el Occideo te, en mé
dio de los lulas, omaguas, diaguitas, 
chiriguanis, calcRgos y guaicuri s; pero 
sacaron poco fruto. Salieron mpjor li
brados en los paises de Uruguay y del 
Parana inferior, así como enLre los tri
bus guerreras de los chiquitas, al Nord
Oeste del Paraguay. Los siete pueblos 
que tenían en el Brasil, y que en la é-po
ca de la supresion de la órden contaban 
treinta mil neófitos, quedaron reducidos 
en 1821 á tres mil. El feliz éxito obte
nido por los jesuitas en el Paraguay, ex-

1745 citó á España á adoptar los .mismos mé -
dios en la Patagonia, habiendo enviadq 
allí á los padres ' Quiroga y Cardiel, que 
obtuvieron pocas ventajas. 

Misiones en T b' d b ' 1 . . . 
California am len se e e a os mISIOneros Je-

1686 

suitas la cuJtura de la Nueva y Vieja 
California. La esterilidad del te_rrep:.o ~8:~ 
bía hecho desistir á los españoles de la 
idea' de colonizar la península en 1536, 
época de su descubrimiento·. Anles de 
morir Felipe IV había mandado someter-
la, pero faltando los médios de ejecucion 
s~ retardó hasta 1677. El almirante don 
Isidoro de Alondo fué enLónces encarga
do de reconquistarla. 

la paz entre los naturales que se hacían 
la guerra, formó catecismos en los dife
rentes dialectos y obtuvo que quedasen 
exentos de la servidumbre durante cin
co años los que se convirtieran. 

Fué secu ndado en esta empresa por 
los padres Goñi y .Tuan María Salvatier
ra, superior de las misiooes de Ta haru
ma. Auo cuando el gobierno y la COlll

panía de J esus se oponían á una empresa 
que parecía imposible, obtuvo al fin el 
permiso para ir á conquistar esa indoma
ble California, casi sin armas, y sin 
oLros recursos que los de la caridad. Los 
misioneros tu vieron que comba ti r allí la 
barbarie, la supersLicion"y las preocupa
ciones que los indios habían concebido 
muy justamente contra los europeos. 
Pero SrlvaLierra aplacó á estos hombres 
feroces J sombríos y más de una vez ne- · 
cesÍló emplear la fuerza 'de sus brazos 
conlra algunos séres ignorantes que no 
coro prendían más que este género de su
perioridad, siendo coronada con el mejor 
éxi to su infa tigable acti vidad. Desde 
que se formaba una comunidad suficien· 
te para la reunion de neófitos, se sem
braban y plantaban de viñas los terrenos
á propósito y se poblaban de ganados; 
y desde· que se construían casas eñ
lugar de tiendas, el padre superior ele
gía los tres más instruídos, nombraba 
al uno síndico, al olro catequista y al 
tercero sagristan. 

Salvatierra, introdujo lambien en este 
país la forma del gobierno pa tria rcal, 
imponiendo á los naturales · un mismo 
traje y una comida igual. Un capiLan de 
la guaruicion estaba encargado (le los 
negocios civiles y militares. Cerca de 
treinta comunidades estaban regidas por 
procedimientos tan sencillos, y el bene
ficio que produjeron sobrevivió á la ex
pulsion de los jesuitas (1). 

Eusebio Francisco Kino (Kuhn), pro
fesor de matemáticas en Ing'olstadl, cura 
do de una enfermedad y á consecuencia 
de un voto, fué á dirigir las misiones de 
la SOllora provincih con lígua á la Cali-

. ' . . . . (1) Robertson, adversario constante de losjesui-
forOld ; reu nló lOSIDlsIOneros, res tableoló 1 tas, los acusa de haber presentado á la España la. 
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Los misioneros obtuvieron también, 
grandes ven lajas en tre los sal vaj es del 
interior del Perú, donde sometieron á 
la España el país de los maínas, limí
trofe de' las pampas del Santo Sacra
mento, y se adelantaron hácia UcajaJi. 
donde estél b 1 ecieron, á costa de gra udes 
faligas, colonias muy florecienl~s en el 
siglo pasado, h:.}sta los márg~nes del 
Manoa. Su deslruccion despué:; de la 
abolicion de la compañía de Je, ú"'. reani
mó á los saivajes del gran Paginoal. 

No fueron ménos maravillosos los re
sullados oblenidos por las misiones fran 
cesas. El jesuita Crevilli, fu ndó la de 
Cayena; y los hermanos Ramelte y 
Lombard penetraron en médio de las 
lagunas de la Guyana, donde humani
zaron los galibis á fuerza de aliviar sus 
misérias. Algunos niños educados por 
ellos evangelizaron á sus ancianos Pil
dres, que se reunioron en Kuru, donde 
había construido Lombard, una misera
ble cabaña. Habiéndose au men tqdo el 
número, desearon tener úna iglesia ¿pero 
cómo construirla sin tener ninguna idea 
del arte'? ¿Cómo pagar los. mil quinientos 
francos que pedía un carpintero de Ca· 
yena'? LO$ galibis se obligaron á cons
truir siete piraguas, cada una de valor 
de doscientas libras; las mujeres hilaron 
algodon para formar el resto, se dieron 
á un colono veinte salvajes en calidad de 
esclavos por el tiempo que estuviesen 

California como u n país que nada producía, 
siendo asi que decían que eran muy rico después 
de su espulsion. ¡Admirable modo de raciocinar! 
Dice tam bién que cuando se abolió la órden te
nían los jesuitas en Nueva España treinta cole
gios, casas de los profesos ~ residencias; diez y 
seis en Quito, trece en Nueva Granada, diez y sie
te en el Perú, diez y ocho en Chile y otras tantas 
en el Paraguay, en todo ciento doce, con dos mil 
dos cientos cuarenta y cinco sacerdotes ó novi
cios. He aquí como se expresan en otra parte: 
«Se observará que tafIas los autores, más ó ménos 
severos respecto á la vida licenciosa de los mon
jes espa:f}oles, alaban únicamente la conducta de 
los jesuitas que, educados bajo una disciplit~a 
más perfecta que los otros, y celosos del honor 
de su sociedad, vivieron siempre de una manera 
irreprensible.» llistoria de América, lib. VIII. 

• 

ocu pados en serrar madera dos negros 
que el había prestado, y por fin, se ele
YÓ un templo á Dios, en el desierto con .. 
vertidJ). 

Trabajaron lambiéd en.la viña del 
Señor, los carmelitas, capuchinos, y 
predicadores de la órden de SJ n Lu is, y 
los curas se hicieron u1isioneros. 

El canadá estab~ hHbitado por pobla~ 
cioues d~ un carácter feroz, que tenídn 
residencias fijas y un gobierno pa rlícu
I(lr; no se admiraron al ver las armas 
europeas ni les cobraron miedo. Solo 
bllseaban á los extranjeros para procu
rarse armas, que no tardaron en volver 
contra ellos en la primera ocasiono 

El jesuita Cunemundo Masse se con
srtgró durante médio siglo á trabajar este 
terreno que no hallq nunca ingrato. 
Juan de Brebenf se internó entre los 
hurones; el padre Samuel Rasles llevó 
con paciencia y alegría, infinitas fatigas 
por espacio de trein la años, duran te los 
cua les luyo que sostener la concurrencia 
con los iDgleses, que trararon de intro
ducir en el pais misioneros protestan les, 
que una irrupcion que hicieron sus sol
dados, sacrificó s~ vida por Salvar á su 
rebaño. Los misioneros penetraron en
tre los iroqueses y los hurones, que no 
eran superiores á los animales feroces, 
sino por su más refinada crueldad. El 
padre Jacobo, fué el primero que llegó 
entre ellos y sufrió el martirio. Los 
que le siguieron supieron amansar es
tos sal vé:lj es y hacerlos dóciles, para 
con la Fra ncia, á la cua 1 conservaron 
el país á pesar de la ma la ad minis
tracion y de la falla caRi absoluta de 
provision. Los misioneros eran después 
reverenciados como hombres de la ora
ciOD, y los salvajes los creían en comu
nicacion con el Ser Supremo y versados 
en el arte de los encantamientos y la ri· 
gidez de s u celibato principalmenle, 
hacía que los considerasen como supe
riores á los mortales Las ursulinas fue-
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ron á ayudarles en esta obra san ta, y su 
casta piedad las hizo pasar como seres 
celestiales. Las penitencias exageradas á 
que se entregaban los iroqueses u!la vpz 
convertidos, y que se resentían mucho 
de su barbarie primitiva, exigieron nue 
vos esfuerzos para moderarlos. 

De tiempo en tiempo se lanzaban los 
salvajes sobre las colonias y cometían 
horribles asesinatos; el misionero, en 
tónces se apresuraba á ba u liza r y absol
ver los moribundos, hasla el instan Le en 
que él mismo recibía el gol pe de muerte. 
Una vez se sublevaron los iroqueses y lo 
asolaron y quemaron todo hasla Quebec; 
el padre Lamberville permaneció en su 
puesto, y á fuerza de persuacion obtuvo 
alguna trégua y los convenció de la con
veniencia de mandar embajadores al go
bernador según éste mismo deseaba; los 
que se presenlaron con esta comision 
fueron presos, encadenados y conduci
dos á Francia. Lamberville, que era en
teramente exlraño á esta perfidia, e~laba 
en poder de los salvajes y se creyó per
dido. Tuvo que sufrir ágrias recon ven
ciones de los iroqueses; pero se manifes
taron convencidos de que no había tenido 
parte alguna en esta asechanza, y le die
ron médios pa ra ocu 1 ta rse. 

A los peligros que tenÍ1n que temer 
hasta en lónces los misioneros, vinieron 
á agregarse los nuevos que produj0 el 
cisma que dividió la iglesia; pues los 
protestantes sevengaban por la intoleran
cia de la intolerancia de que eran vícti
mas á su "ez. Cuarenla jesuitas que na
vegaban hácia el Brasil, fueron apresados 
por el calvinista Jacobo Sondé y asesi
nados en médio de las olas. 

Misione, Las nuevas iglpsias quisieron lener 
protestautes también sus misioneros que asistiesen á 

los descubrimientos y á las couquistas, 
principalmente á las de los ingle~es. Se 
esLablecieron muchlls en la Nueva 1n
glélterra y Juan Helliot multiplicó las 
conven.iones en el ~lassachussels y fun-

d6 colonias cuyos habitantes aprendieron 
de él á vestirse y á labrar la tierra. 
Secundado por May hew, pudo aumen
Lar el número de aquellas hasta once que 
eran las existenles en 1647. Segun los 
terminas del reglamento que habían in
troducido, el que permanecía ocioso -por 
espacio de qui nce dias, sufría una m ul ta 
de cinco schelines; de veinte el libertino 
que man tenía relaciones ilegítimas con 
una m ujer libre; de cinco la mujer que 
no se recogía sus cabellos ó no se cubría 
el pecho; lodo jóven que no fuese esc.1a
va debía formar una plantacion y traba
jar en ella, caséÍndose para este fin. Pa
samos por alto olros reglamentos. 

E!? el día se prosigue con ardor la obra 
de las misiones protestan les auxiliada 
con los recursos abundantes que le pro
porcionaba una sociedad establecida en 
I[Jglalerra. Pero el predicador va allá 
con su mujer é hijos, por cuya razon no 
hay que admirarse si le falta la resolu
cion necesaria para exponerse el marti
rio, y si se limita á ser un maestro de 
mora 1 con in tenciones más reclas que 
generosas. Esta sociedad imprime Biblias 
á millares, y calcula los re~tllLados obte
nidos según el número de ejemplares 
distribuidos a gentes que apénas stiben 
{eer, en tre las cua les recibe las más ex
lrañas interpretaciones, la palabra mis
teriosa y la reJacion mística, 

El cen lro de las misiones ca tólicas, 
es Roma, que ha insttiuido para dirigir
lds la congregacion de la Propaganda, 
(Propaganda tide) de allí salen esos cen
tinelas avanzados de la verdad, en su 
mayor parte franciscanos y agüstinos 
para la América MeridioI-lal y para el 
Asia posterior; capuchinos para el Asia 
su perior y el Arríea; carmelitas para la 
Palestina; lazaristas para la América 
Septentrional y padres del Oratorio pa
ra Ceila n. Pero las ren tas de esta con
gregacion no pasan de trescientos sesen
ta mil florines, suma muy insuficienle 

• 
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para dirigir misioneros á lodos los punloR 
del globo. Esla congregacioQ ha sido 
auxiliada por a Igun(1s instituciones re· 
cien tes como el Seminario de misiones 
extranjeras en PdríS y la sociedad Leo
poldina en Austria, para la América 
Seplentrinal; pero sobre todo por Inedio 
de la Propagacion de la fé, instituida en 
Li0n en ] 822, la cual llama á todos los 
católicos á asociarse á esla empresa pia
dosa mediante la módica contribucion de 

un sueldo por semana, pero esta corla 
limosna multiplicada por el gran lIúme
ro de suscri lores, prod uce cada año su
mas considerables que sirven para auxi· 
liar las misiones (1) y para exparcír la 
relacion im presa de las generosas excur· 
siones de estos héroes de la fé y de la 
caridad. 

(1) En 1844 reunió 3.56'2,000 fr .• y sin embarg-o 
ell muchos paises como en Austria, está llena de 
trabas, y hasta prohibida por el gobierno. 



CAPITU LO XII 

EL BRASIL 

ICENTE Pinzon primero, y des
pués Ah'arez Cabral, dAscucrje
ron el Brasil, país ferLil y pu

~~~ ulado, pero sin organizacion 
civil. Los primero~ h::tbitanles con q~ie
nes tu vieroIJ. que habérselas los europeos 
no maniftjstaron la admiracion y el miedo 
que los otros indios. S !lían á su encuen
tro y encendían el cigarro; cuando se les 
enseñó el oro y la plata indicaron que se 
encontraba debajo de la tierra; cuando 
vieron á un loro dieron á entender que 
no les era desconocido este animal; no 
les llamó la atencion la vista de un car
nero, pero se asustaron al ver una ga
llina; miraban con repugnancia nuestros 
manjares, incluso el vino, y se enjuaga
ban la boca después de haberlo probado. 
Cuando se hallaban cansados se echaban 
á dormir, sin más cuidado que el no es
tropear sus plumas, único adorno que 
cubría su descuidada desnudez (1). 

(1) Tomamos estos detalles de una relacion de 
este descuqrlmiento dirIgida al rey por Pedro 

Cabra 1 SA opuso á 'toda 'violenda, y 
Illa o lu vo relaciones, pacíficas con los na
lu ra les, que vieron celebra r la ID isa, 
oyeron el s'Onido de los inslrumen tos, 
cam bia ron algunos presen Les y besaron 
la cruz de las armas de Portugal que, 
p lantada en su territoriQ, era el símbolo 
de una conquista no rechazada. El co
maudante de la expedicion, creyó que 
esLa tierra era una isla (1), y dejó en ella 
dos condenados, mal médio, por cierto, 
de hacer amable la civilizacion europAa.
Al tiempo de partir oyó los lamentos de 
estos dos hombres, y al mismo tiem'po la 
voz de los naturales que los consolaban 11 
compadecian (.2). 

Las nuevas expediciones fueron poco 
provechosas, de lo cual resultó que este ' 

Vas de Caminah, que era uno de los navegantes, 
cuya I'elacion ha sido sacada recientemente de 
la Torre do Tombo, de Lisboa, por Mansel Ayers 
de Casal. 

(1) <\Beso las manos á vuestra alteza real des
de este puerto muy seguro de vuestra isla de Ve
ra-Cruz. ~ Carta existente en los archi vos navales 
de RioJaneiro. 

(2) Ramusio. 
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país quedó descuidado. Creyendo Ame
rico Vespucio que era ]a antesala del 
paraiso terrenal, persuadió tí España á 
que enviase allí buques, como así lo hizo 
en efecto, sin que Portugal le opusiese 
sus pretensiones, porque estaban todavía 
mal deslindados los derechos de los dos 
países, en razon á que la línea tirada 
sobre uno de los hemisferios del globo, 
no podía servir de regla para el otro. 
Mientras tanto los especuladores que 
iban á busca r palo de Lin te, hicieron co
nocer el país por su utilidad, y se esta
blecieron allí sin que Portugal lo ocu
pase sinó para presidio. 
. El Brasil se extiende á lo largo del 

Atlántico en su parte más oriental, sobre 
un espacio de nov.enla leguas, es decn, 
dos quin las partes de la América del 
Sur. Los campos de Para que forman el 
centro, son unas llanuras arenosas en 
medio de las cuales se elevan altas mon
tañas, de las que bajan~ abundantes aguas 
al mar, al Marañon y al Plata, cuyo 
curso traza SllS límites. Hay que aumen
tar á éstos el Paraguay y olros muchos 
ríos, los más considerables que existen 
en el mundo, y que divididos en canales 
ofrecerán un paso fácil al corazon del 
Perú, cuando se haya demostrado a llí el 
poder del hombre naluraleza. 
_ i\un cuando este paÍE~ está situado en 
la zona tórrida, el calor es muy templa
do y prosperan en él todas las prod uc

, ciones europeas. En el inmenso bosque 
_ del centro, eslán los árboles entrelaza
dos por medio de vegetales trepadores; 
las !lores son enormes y los frutos mag
níficos; se cría allí el mi,rto de corteza 
argentada; el coco, más elevado que en 
la India, produce una sustancia exquisi
ta; los hélechos son tan grandes como 
árboles, y coronan las alturas; el palo de 
hierro sirve para los trabajos sólidos; 
cuelgan á millares de las ramas del bello 

__ acaj:aba~ frutas semejantes á piedras pre
ciosas, cuyas flores y goma están embal

TOMO _VII 

samadas; el bananero ofrece casi sin cul .. 
tivo, un alimenlo delicioso. Primero se 
le dió el nombre de Vera-Cruz, y en se
guida el de Brasil; es el país que ofrece 
después de Méjico y el Perú, además del 
hierro, más metales preciosos. 

Caza, pesca y monos, abundan mu
cho y se cogen con facilidad; los pájaros 
son de una hermosura maravillosa, tales 
como el pájaro del paraíso, el pájaro 
mosca, el barara y hasta los avestruces 
y los buitres. Nada es comparable con 
la magnificencia· de las mariposas, y 
cierlos gusanos de luz despiden tanto 
brillo, que es suficiente para leer en la 
oscuridad. Se encuentran al descubier
to y en gran número tales monlones 
de conchas que han baslado para su
ministrar hasta el día. á los habitantes 
loda la cal necesaria, lo cual consisle, 
segun dicen, en que las conchas for
maban el único alimento de los indí
genas. 

La raza era de un cQlor mo¡:eno oscuro 
que tiraba á rojo, y los pueblos situados 
enlre el río de las Amazonas eran de un 
carácter feroz. Los primeros habitantes 
de la costa media, que se comían sus 
muertos, y vivían de la caza, estaban 
divididos en setenta y seis tribus que 
hablaban un centenar de lenguas; sus 
instituciones eran tan groseras como su 
religion. Fueron expulsados por los tu
pis, poblacion agrícola dividida en diez 
y seis naciones, entre los cuales preva-
1ecían los tupinambas, menos Olorenos 
que los otros, con poca barba, alta esta
tura y de gran vigor. Se pintaban el 
cuerpo de negro y amarillo, se---liorachi
ban los lábios, y engarzaban en ellos 
huesos y piedras, sus adornos habituá
les consistían en plumas y conchas, al
gunas veces se frotaban tambien el cuer
po-con una sustancia pegajosa, y después 
se revolcaban entre plumas. No se en
cuentra ningun monumento entre ellos, 
ni más edificios ' que chozas miser.a: .... 

23 
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bles (1). Crpían qne Payp, Tomé, legis
lador veslido de blanco, cun un basloH 
en la mano, se había aparp,cido á su~ 

abuelos para enseñarles á coustruir casas 
y á cultivar la yuca, pero no babía en
tre ellos ra.~lro alguno dE' cullo (2), aun
que reconociesen la existencia de los gé 
níos ma lJgnos, con lús CUH les hablaban 
los j iogeis ó ca raibes, m~gicos, consPj e
ros, predicadores, adi vinos y médicos. 
Se comíau los prisioneros de guerra de~'

pués de haberles concedido cua n to de
seaban, como fiestas, 'banquetes y cari
cias de muchachas. 

Desnudos, con el cuerpo pintado de 
colorado, son aficionados á las bebidas 
espirituosas, feroces en la guerra, caza
dores intrépidos, indolentes por lo de
más y polígamos. Las mujeres libres se 
abandonan al que les gusta, pero una 
vez casadas, son fieles y escla vas. Si se 
ha de creer á Américo Vespucio, los bra
sileños le hicieron con unas piedreci las 
el cálculo de sus años. Se rigen por las 
costumbres bajo la direcciolJ. de los an
cianos. 

El Brasil está además, habitado , por 
otras razas que se distinguen por s~u di
versa lengua; entre otras los GuaÍtaca
zis, los más in trépidos de todos, que 
nunca han podido ser domados, y que 

- emigraron poco á poco del A t1án tico 
hasta el río de las Amazonas. Cumo el 
oro no sé encontró allí tan pronto como 
en olras partes, ui en la proximidad de 
las costas, fué necesario pedir ri'quezas 
al suelo, conquistarlo palmo á palmo, y 

(1) Esto es 10 que dice Vasconcellos, buen ob
servador. Las noticias más preciosas acerca de 
los primeros habitantes del Brasil, se encuentran 
en el Roteiro mall uscrito de la Biblioteca H.eal 
atribuida á Francisco de Cuuba. 

(~) Pjgafetta lo afirma así, con VaseoncelIos. 
(Noticias curiosas, libro Ir, núm. 12), os jndios do 
Brasil de Tempos imrnemorabeis á esta parte nao 
adorar espressamente deos alguno: nem templo, 
nem sacerdote, llem sac'riticio, nem fé, nf'ID lf'y 
algua. Sin embargo, otros autores han asegurado 
lo contrario. 

resislir ~ uno~ bárbaros Rin industria ni 
(:iviliZrt,:ioll; a~í que los anales de esta 
conq Ul~ la tia son lioléJb les por los triun
fos rá pidos cuyo brillo sorprende. 

Los portngueses, siguiendo el sistema 
que habían observado en la Madera y 
los Az(,res, dividieron el país en ca pHa
ní~s qne enfeudaron en la nobleza de la 
(·órle. Se asignaron á cada concesion 
ClléJrílnta Ó cincuenlfl leguas de longitud 
en la cosla. sin limitar la profundidad 
en el interior, con una jurisdiccion civil 
y criminal muy amplia y la facultad de 
crear subinfeudaciones, no reservándo
se el rey más que el derecho de vol ver
las á poseer en caso de muerte, el de 
acuñar moneda y percibir el diezmo. 

Dos hermanos Souza, fueron los pri
meros que obtu vieron concesiones de este 
género; Alfonso se estableció en la isla 
de San Vicente, y Lope en la de San 
Amar y de Tamarica, pero este último 
estuvo en lucha contínua con los habi
tan les, y en ella perdió la vida. 

Olros portugueses solicitaron capita
nías en el país, á donde fueron multitud 
de pe,rsonas, particularmente judíos y 
gentes deseosas de suslraerse á la inqui
sicion. Sirvió el Marañon de límite al 
Brasil, se formó una capitanía de los 
países situa<Jos á la derecha dé este mar 
de agua dulce, para el historiador Juan 
de Bárros. De este modo, un pequeño 
rey de Europa daba á un escrilor un te
rritorio doble ó triple del que él mismo 
dominaba. Pero habiéndose embarcado 
los hijos de Barros con una partida de 
aventureros para ir á tomar posesion de 
su soberanía, naufragaron, y vol vieron 
pobres á Europa, donde su padre conti
nuó íljerciendo el oficio poco lucrativo de 
hisloriador. 

Los alaques de los salvajes, las vio
lencias de los europeos, las mútuas riva
lidades de los capitanes, semejantes á 
príncipes independitmtes, y algunas 
aven luras románticas, llenan lus priwe-
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ros años de la ocupacion del Brasil, du
ranle los cua les, no pa rece que conoció 
su importancia Portugal. 
Merec~ particular mencion entre es

tos aventureros el portugués Diego AI
varez. Arrojado en un naufragio al NorLe 
de Bahía, vió morir ahogados á ro uchos 
de s~s coro pañeros, y á otros devorados 
por los sal vajes, en cuyas manos cayó el 
mismo y comprendió que no le quedaba 
otro médio de salvacion que hacer ver á 
los naturales que podía serIes útil; des
pués de haber conseguido llevar á la 
orilla algunos objetos que habían queda
do entre los reslos de su barco, lales 
como un arcabuz y muchos barriles de 
pólvora; dejó admirados á los sal vajes 
con los efectos que les hizo presenciar. 
Estos le dieron el nombre de Caramuru, 
ó sea hombre del fuego y lo eligieron por 
jefe contra sus enemigos, á quienes les 
puso en fuga. De este modo se encon lró 
soberano en el país en que hacía poco 
era prisionero, y los princi pales indí
genas le presentaron á porfía sus hijas 
para esposas. Al cabo de algunos años; 
en unbuque francés, se embarcó con 
aqueBa de sus mujeres que más prefería 
al paso que las olras siguieron al buque 
á nado mientras pudieron sostenerse. 

Informó á los portugueses de la ri
queza del país y de Jos médio~ que era 
preciso emplea r para saca r partido, pero 
no le dieron oídos. La Francia que lo 
había acogido con benev(,lencia, le per-

, mitió volver con dos buques que devol
volvió cargados de productos del país. Los 
franceses recordaron esto más larde, y 
pensaron formar allí algunos eslableci
mientos; pero habiend() concebido rece
los Juan IlI, mandó colonizarlo sobre un 
pié más sólido, revocando los poderes 
dados á los feuda tarios y mandando un 
gobernador general. El primero fué To
más de Souza, célebre ya por sus expe 
diciones preceden tes, que dió un cen tro 
á la América portuguesa, fundando á San 

Salvador. Se valió de la cooperacion de 
Caramuru, que no contribuyó poco, con 
su mujer Paraguasu, á domesticar las 
lribns independientes de 10sTopinambos. 
E.;tablecióse así un gobierno ro;¡s regu
lar, y á la vez más capaz de defenderse 
contra los salvajes. Se enviaban con 
frecuencia á la colonia los huérfanos y 
las huérfanas, fondando tambien la ciu
dHd de San Spbaslian en una de l:}s po
siciones más hermosas del m undo. Sin 
embargo, lodos estes establecimientos 
eslHban situados en la cosla. 

El objeto más importante hubiera sido 
domar el earacter ff roz de los naturales 
y mejorar las coslumbres de los colonos, 
lo cual procuró hacer Souza, llevando 
consigo seis jesuitas, que fueron los pri
meros que desembarcaron en América. 
Se aplicaron á aprender las lenguas que 
habla ban los sal vajes; muchos fueron 
asesinados como portugueses, pero otros 
los reemplazaron intrépidamente, y pre
dicando la paz en lugar del exterminio 
llegaron á conciliarse los corazones. La 
abuegaeion con que se ofrecían ellos 
mismos para saciar sus feroces apetitos 
hizo renunciar á los naturales á comer 
carne humana, y supieron caplarse su 
afeclo y haeerse ,necesarios. Era una 
fiesta para la tribu cuando iban á visi
tarla y salían á recibirlos al ruído de sus 
instrumenlos, con bailes, cánticos y 
aclamaciones. Elegían auxiliares entre 
los más inteligentes. esparciendo así 
una- idea favorable de los portugueses 
entre los indígenas que se acercaban á 
ellos por curiosidad, y les tomaban ca
riño poco á poco. Se presentó un día 
Nuñez en el momento que se prepara
ban los natural es para comerse un pri
sionero, y . azotándose ha s la derramar 
sti ngre, les dijo que ob raba así para 
aparlar el castigo que el cielo destinaba 
á su impied ad; coumovidos por estas pa
labras le promelieron perder esta cos
lumbre, Si los jesuitas no podían obteoer 
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más, hacian lo posible para visitar á los 
desgraciados condenados al suplicio, con 
el fin de convertirlos y bautizarlos, aun 
cuando los salvajes pretendiesen que 
este sacramen lo hacia menos sabrosa la 
carne, y que imputasen á los misioneros 
las epidémias y otros males accidenta
les. Contrariaban sus esfuerzos con fre
cuencia los sacerdotes, las otras órdenes 
opuestas á este instituto, nacido apenas, 
cuando ya fué gigante, y hasta los mis
mos gobernadores, teniendo que sufrir 
los tormentos de los bárbaros al mismo 
tiempo que las tergiversaciones de las 
gentes civilizadas. Nobrega, jefe de la 
mision y apóstol del Brasil, no cesaba 
de educar niños y huérfanos. Anchieb, 
jóven todavía, sintiendo su castidad en 
peligro en medio de tantas desnudeces 
lascivas, no halló cosa mejor para con
servarla, que hacer un volo á María de 
componer un poema en su honor, y para 
suplir á la falta de Unta y de papel trazó, 
sus versos en la arena, y en seguida los 
aprendió de memoria (1). 

Vasconcellos que nos ha trasmitido su 
vida, nos pinla estos misioneros- llevando 
por todo vestido una túnica de algodon 
con zandálias, hechas de toscas cuerdas 
de cardos silvestres. Una estera de paja 
cerr:aba su puerta; las hojas del banane
ro servían de manlel y de ;platos á su 
frugal comida, cuyos simples manjares 
eran las ofrendas que les hacían los in
dios. Anchiela instruía sus hijos, y como 
no tAnÍa libros, pasa ba la noche escri
biendo muchos ejemplares de la leccion 
del día siguien te. 

Habiéndose in ternado los misioneros 
hácia el interior, encontraron después 

(1) Este poema se compone de cinco mil ver
~s iatinos, Hé aq uí un fracmento: 
MtQctibi tfp.re vovi, mater sanctlssime quondam 

Carmipa cum srevo cingerert hoste latus 
-ftlhiWb1ea' 'Ifamuyas prresentia suscitat hostes 
_ a'~g.ct§f.WB tr4pquillum, p:;t;cisi~ermis opus 

Híe tJ,a materno me g-catla ferIt amore, 
1 ~~~ 1ÍSbg~vm6l'Bqu ~ttégente::t'ui t, etc. 

de haber atravesado una elevada cadena 
de montañas, una deliciosa llanura, 
donde principiaron á dar gracias á Dios, 
y establecieron el cen lro de sus trabajos. 
Las cabañas que construyeron sobre una 
coli na á lo la rgo del Pira tiniga, for'ma
ron luego la ciudad de San Pablo, sitio 
de las célebres colónias de paulislas. 
Anchieta que componía dramas en len
gua mixta, quedó solo en rehtmes en 
manos de los naturales, para salvar la 
colónia. Aspilcueta escribió un ca tecis
mo en sü lengua. 

Los jesuitas sugirieron dos edictos á 
Mem de Sá, tercer gobernador del Bra
sil: el primero para 'prohibir á los sal v!l
jes hacerse la guerra en lre sí y comerse 
Jos hombres; y el segundo para mandar
les que se reuniesen en habitaciones 
fijas, alrededor de las iglesias. Una poJí
tica inhumana calificó de im'prudente la 
determinacion de impedirles exlermi
narse entre sí y aglomerarse en sitios 
donde podían aprender á conocer sus 
fuerzas. Mero de Sá mantuvo, sin em
bargo, la libertad personal de los brasi
leños y conservó la- paz por la fuerza, 
castigando á cualq uiera que la violase~ 
No· obstante, varias tribus, y aun una 
parte de los Tupinambas se ijhabían' ,reti": 
rado á los bosques de Amazona, indóci- 
les á toda ' educacion. Primero sus ex-, 
cursiolles y después los destrozos de la 
viruela y del hambre, causaron los 'ma-:
yores males á la colónia, y destruyeto~_ 

muchas parroquias de los jesuitas. Los 
habitanles de las ciudades se ,aprovecha-: 
ron de est-o para vender muy caras sus 
mercancías y para adquirir esclavos; se 
declaró lícito veñderse á sí mismo _ ó 'á 
sus hijos, para procurarse medios - de 
subsistencia (1). 

(1) Pedro Moreau en la Historia de. la última 
1'evot'ucion del Brasil, cuenta cosas horrIbles de la 
actnal rle!Jrava~ion de aquel país. No solo se ven· 
deu los negros, sino tambien los mozos, mujeres 
y hasta los hijes que se han tenido de ellas~ 
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Apresados en la travesía por los cor
sarios franceses hugonotes, otros jesuitas 
que llevaba el nuevo gobernador Luis 
de Vasconcellos, bajo la direccion del 
hermano Ignacio de Acevedo, fueron 
conoenados á muerte. El mismo Vascon
cellos, tuvo un viaje desgraciado en ex
tremo, pues caido en manos de los pira 
las murió, y con él los demá~ j~~uitas. 

Los portugueses descuidaron el Brasil, 
por ocuparse de las riquezas de que se 
apoderaban con facilidad en el Asia, y 
áun cuando se empezó á decir que se 
encontraban al11 diaman tes, no se cono
cía aUD su precio. Todavía iban las cosas 
peor cuando Portugal se encontró some
tido á España, y lo mismo sus colonias. 
El número de calvinistas ó hugonotes, 
como se les llamaba, aumentaba en Fran
cia de día en día, y no siendo compatible 
su existencia con la unidad que se pre
tenjían obtener en este reino, les acon 
sejó el almiran te Coliguy, que era uno 
de Jos principales entre ellos, que bus
casen un refugio en América. Nicolás 
Durand de Villegagnon, antiguo caba 
llero de la órden de Malta, que había 
a brazado la religion reformada, se em
barcó con autorizacion de Eurique II y 
negó á Rio-Janeiro, ciudad del Brasil, 
situada en u na posicion enca n ladora. 
Los naturales aborrecían á los portugue
ses porque veían que sus ciudades y 
esta blecimien tos tenían por objeto ma n
tenerlos en una perpétua servidumbre. 
Amaban por el contrario, á los norman
dos que venían á es10s sitios á cargar 
palo de tinte y se marchaban de~pué~ 

de haber pagado, y aun algunos de 
ellos acogidos entre los indígenas, ha
bían adoptado la vida sa 1 vaje y servía n 
d~ intérpretes. Su asislencia tuvoreció 
los proyectos de Villpgagnon, y los cal
vinistas acudieron en tropel á su lado 
como á un asilo que les deparaba la 
Providencia. Pero cua nd'o Villegagnon 
~e vió precisado por la falta de provisio-

nes á alimentarlo!; con demasiada parsi
monia y quiso forzarlos á trabajar, se 
pusieron á murmurar y los echó; dicen 
lambiell que hizo 1raicion á sus correli
gionarios' y que volvió á Francia, donde 
fué odiado como un apóstata (1). El ca
rácter religioso dado á aquella empresa 
ca usó su ruina, porque los fra nceses no 
la consideraron como una obra nacional, 
sino como la de un partido; resulló de 
ésto que no trataron de evitar su mal 
éxito. 

Volvieron después, y bien acogidos 

(1) «Algunos de los nuestros decían que el 
cardenal de Lorena y otros que babían escrito de 
Francia, por un barco que había llegado por aquel 
tiempo al cabo Frío, le habían hecho un gran 
cargo por abandonado la religion romana, y que 
el temor le había hecho carn biar de opillion Pero, 
sea como fuere, puedo aseg-ur'ar que después de 
su cambio, como si su verdugo hubiera sido su 
conciencia, se volvió tan triste que, jurando á 
cada momento por el cuerpo de San Jacobo, su 
ordinarlOjuramento, que rompería la cabeza, los 
brazos y las piernas al primero que le enojHse, 
nadie se atrevía á presentarse á él.,) Lery que ha 
escrito la Historia ae un viaje hecho á la tierra 
del Brasil, llamada de otra manera Arnéri~a, en 
el sencillo estilo de los primeros cronistas, se ex
presa de esta manera: «y porque fueron los pri
meros salvajes que yo ví dp. cerca, dejo á pensar 
si los miré y contemplé atentamente. Primero, 
tant.o los hombres como las mujerea, estaban tan 
enteramente en cueros corno cuando salieron del 
vientre de su madre; además para estar más feos, 
estaban pintados y ennegrecidos todo el cuerpo. 
Por otra parte, solo los hom bres estaban ra pados 
de la forma, y del modo que están los curas, casi 
toda la cabeza, tenían por detrás los rabellos lar
gos; pero así como los que llevan peluca, levan
tados en derredor del cuello. Tenien(lo todos ade
más el lábio agujereado, cada uno llevaba en él 
una piedra verde y pulimentada, muy bien apli
cada y como engastada, la cual siendo del largo 
y ancho de un teston, se la quitaban y ponían 
euando les parecía. Con respecto á la mujer, ade
más de que no tenía el lábio horadado aun,como 
las de por acá, llevaban los cabellos largos, pero 
con respecto á las orejas, las tenían tan desapia
dadamente agujereadas, que se hubiera podido 
meter el dedo á tra vés del agujero; llevaban gran
dp.s pendientes de huesos blancos, los cual~s les 
caian casi sobre los hombros, y como no tienen 
entre ellos ninguna clase de moneda, el pagoque 
les hicimos fué en camiaas, cuchillos, redes para 
pescar, espejos y mercería, Pero, en fin, así como 
aquellas buenas gentes á su llegada no habían 
tenido inconven ¡ente en mostrarnos todo ]0 que 
llevaban, euando se marchaban y se habían pues
to las cami"as que les babíamos dado, y se sen
taron en la lancha, no teniendo costumbre de 
tener puesto njnguna clase de traje, y con objeto 
de no gastarlo se lo arrollaban en el ombligo y 
descubrían lo que debían ocultar.» -
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por los salvajes en fi-faranban, fundaron 
el fuerte de San Luis; así fué que los 
religiosos franciscanos pudieron dar á 
París el esprcláculo de va rio' de aquell(1s 
salvajes convertidos á la fé y bautizadns 
por ellos. Pero en la guerra que resulló, 
el fuerle se rindió á d iscrecion. 

Habiéndose declarado independien tes 
en aquella época los holandeses de Es
paña, le hicieron la guerra, así como al 
Porlugal, que obedecía á los españoles, 
y atacaron al Bra.;il. Prolongóse una 
terrible lucha, durante la cual la suerte 
de aquel país quedó sometida á las vici
situdes de la política europea. Los hola n 
deses adoptaron allí dos medidas muy 
oportunas, dando libertad á gran núme 
ro de esclavos y uniéndose con los in
dios medio civilizados, qlle fueron pa fU 

ellos poderosos auxiliares. Fernambuco 
adquirió importancia, multiplieáronse las 
fortalezas, y el Brasil fué más conocido 
en Europa. 

Cuando Portugal recobró su indepen
dencia, un comnn ódio contra España 
hubiera podido unirlo á la Holanda, si 
la religion no los hubiese dividido. 

Fernando Vieira, hombre de color, 
emprendió el desperlar la nacionalidad 
brasileña. Sostenido por su propio he
roismo, por el del indio Carncran y el 
del nrgro Enrique IHez, hizo felizmente 
la guerra á los holandeses, Sill ser apo
yado por el gobierno portugués, que 
fingía desaprobarlo. En efecto, Juan IV 
deseoso de conSArvar la corona de Por
tugal que había conquistado, lra taba de 
impedir que la Holanda se uniese á Es
paña, pero como se encontró en mejor 
posicion para obrar, se declaró por Jos 
insurrectos. Vieira, que ya había mere
cido el titu lo de llberlador del Brasil, 
obtuvo el honor del triunfo, y recom
pensado por el rey, fué además procla
mado por Inocencio X, el restaurador de 
la Iglesia. 

Sin embargo, en el espacio de un ~i-

glo, en que tan los males habían . caido 
sobre el Brasil, la prosperidad de aque~ 
país se había aumen lado considerable
mente. El azúcar prosperaba, los reba
ños de bueyes y carneros se habían 
multiplicado inmensamente, (fsÍ como 
lambien los cnballos y las gallinas. El 
cacao, el té, el café, el tabaco, el cáña
mo, los narélnjos, los melones, las viñas, 
le enriquecieron con produclos desusa
dos, además de la sal de nitro, los cris
tales, la pedrería, el aceite de pescado y 
el ambélr que se sacaba Pronto se intro
dujo allí el lujo en los trajes, hamacas, 
ese la vos y ba aquetes. 

El descu brimiento del curso del rio 
de las Amazonas, abllndante en · pescado 
y rodeado de las numerosas poblaciones, 
fué de gran importancia; hermosas lla
nuras, selvas ricas, proporcionaron los 
mpdios de construir barcos y procurarse 
cordage, y lo que aun era más precioso, 
se encon tró de esta manera el medio de 
llegar á Q'dto. 

En tonces las colonias se extendieron 
tambien por el interior del país, á cuy~ 
exploracion habían contribuido lambien 
los paulistas y los vicentinos. Eslos 
hombres han sido presentados mucho 
tiempo como un conjunto de picaros y 
bandides, que por su propia seguridad y 
en daño de los demás, había fundado 
San Francisco de Paula, á la manera de 
los compañeros de R.ómulo (1). Aquella 
colonia establecida desde un principio 
por los jesuitas, se vió pronto obligada 
á ejercer hostilidades contra los colonos 
de la llanura comarcana. Encontráronse 
en fin, reunidos, portugueses de pura 
salJgre, con l(ls indios y los mestizos. 
Ahora bien, estos últimos, á los que se 

(1) De esta manera los pintan los jesuitas del 
Paraguay, que siempre los tratRl'on como fHJemi
gos, y ruyas acusa~lOnes ha repetido Charlevoix. 
El fl'aile brasileño Gaspal' de Madre de Deos ha 
emprt' nJi rjo su defensa en las Memorias pa"a a 
hJ:-;toria da Capitanía de San Vicente, etc. Lisboa, 
17~7. . 
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les dió el nombre de rnarnelurns, gen tp 
indomfi hle, que no pudiendo doblegarse 
á las exigencias de la sociedad, -~e en
tregaron á las excursiones aventurera~, 
y en busca de minas y esclavos, lo eua 1 
los puso con frecuencia en el caso (if~ 
atacar las 'reducciones de los jesuilas (l[) 

el Paraguay. 
Aquellos hombres. fúrman la pa rt p, 

poética y aven turera de la historia del 
Brasil; en ellos se confundieron las dos 
razas europeas é indígena para hacer mu 
cho tiempo la guerra á la civil iZ3cion 
extranjera, y más tarde para rfgenerar 
la patria. Desarrollaron la indastria con
veniente á las nueV::lS colonias, y dome
ñaron la naturaleza salvaje con una fir
meza que rayó en ferocidad. Cualquier 
jefe que tenía la costumbre del desierto, 
ó algun mancebo deseoso de señalarse, 
proponía la expedicion; y una vez he
chas las conveniencias con los que que
rían seguirles, se ponían en camino des
pués de haberse confesado y haber co
mulgado j unlos. Les era predso con el 
hacha en la mano abrirse paso á través 
de las selvas, dond-e á veces la caída de 
un solo árbol aras traba á multitud de 
ellos sostenidos únicamente con enre
daderas y franquear pan tanos y rios para 
encontrar algun terreno, cuyo aspecto 
revelase la. presencia del oro. La mayor 
parte de ellos perecían, otros queda
ban dispersos aquí y allá, para ser el 
tronco de familias heremélicas. El que 
volvía flaco y estenuado, pero con un 
poco de oro, despertaba esperanzas fre
néLicas, y arrastraba tras sí á multitud 
de compañeros á nuevos peligros. Con
traían en estas correrias un orgullo fe
róz que desdeñaba todo lazo social; ro 
baban poblaciones enteras de indios. 

A estos bandeirantes es á los que se 
debe, enlre tantos otros, el descubrí
miento del inmenso país llamado Motto 
Gr¡'OS80, cuya riqueza no fué conocida 
~ino en el siglo pasado. Se recogieron 

allí p,n un mél:l cuatrocientas arrobas de 
pfljillHs de oro (12,8(10 libras ) sin cabar 
en la tierra más de cua lro piés. 

Como que al tralar de los negocios de Diamante. 

Europa, teudremos que hablar de las vi
cisitudes sucesivas del Brasil, bastará se
ñalar Clquí el descubrimiento de las mi
llas de dií1maulps. Ya en el distrito de 
las minas se habían encontrado piedras 
precio su ~ de gran valor, principalmente 
criFoberiles de gran belleza; no habían 
nolado la presencia de los dlamantes por
qué m p-zclados en un térreno ferruginoso 
en la cilla de los montes, desde donde 
las aguas los arrastran en el curso de los 
ríos y de los arroyos, llegan envueltos 
en una clase de maleria en la que tam
bién se encuentra oro; de modo que en 
el Brasil se presentan en la superficie 
del terreno. 

Algunos exploradores de minas fijaron 
por acaso la atencion en aquellos guijar
ros brillantes y los llevaron al gober
nador que, dicen, se sirvió primero como 
de tanlos para juzgar á los naipes; pero 
un joyero holandés, le hizo reconocer 
qUf3 realmente eran diamantes, y el go
bernador se reservó el monopolio, y le 
aseguró á una compañía. Se pretende 
que en los primeros veinte años sacó de 
aquella -expotacion, mil onzas de dia
mantes. En 177¡¿, el gobierno quiso em
prenderla por su propia cuenta, pero 
10 hizo con lan poca maña que quedó lle
no de deudas. En el dia se dice que saca 
hasta veinte mil quintales de- diamantes 
al año. Tres sentenciados, á quienes hi
cieron cabar en el lecho del Albaeta, en .. 
contraron ej diamante más grande que 
se conoce; pesa una onza; y Domé de 
l' Isle le estima en 1,700.000,000. Cuan
do un negro encuentra un diamante de 
diez y siele quila les y medio, se le ador
na con guirnaldas y recobra su libertad; 
obLieüe lambien por Jos de menor peso 
una recompensa que llega á disminuirse 
hasta un poi vo de tabaco~ 
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Pero los negros tienen una habilidad rimpeiros), cuyas aventuras son más no
increíble para ocultar algunos á la vigi - valescas aún que las de los contraban
lancia de sus amos. Los venden á una distas comunes, esos. revisores de los 
especie particular de contrabandistas (ga· malos reglamentos de rentas. 
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CAPiTULO XIII 

AMÉRICA SEPTENTRIONAL.-COLONIAS INGLESAS y FRANCESAS 

mil NTRE el golfo de Méjico y el mente de~eada de Apólachen; pero no 
~ I Océano Atlántico, se adelanta encontraron nada de lo que se habían 
~ hácia las Antillas el cabo Flo- prometido, y solo inspiraron descol1:fian-

rida, desde el cual, encargó Es- za á los naturales, prontos á aprovechar
paña á Narvaez, someter todos los paises se del menor indicio de espanto. Cuando 
que se encuentran hasta el cabo de las se vieron precisados á volver por donde 
Palmas. Habiéndose dado á la vela Nar- habían ido, varios de ellos fueron muer
vaez, con Alvaro Nuñez y seiscientos tos; los demás fueron presa de las enfer
hombres) fué sorprerdido en Cl1ba por meda des y de crueles miserias. Despues 
UI).O de -aquellos huracanes de una fuerza de haberse arrastrado así hasta el punto 
desconocida en Europa, y cuyo furor fué llamado en el día bahía de San Marcos, 
tal, que las casas cayeron unas sobre reconocieron la imposibilidad de seguir 
otras, y los troncos de árboles secu- la costa, hasta que hubiesen vuelto á sus 
lares quedaban desgajados como arbus- barcos. Resolvieron, pues, construir otras 
tos. Despues de haber compuesto su como pudiesen y en su consecuencia con
flota, llegó á Florida; pero - J?o encon- virtieron sus camisas en velas, hicieron 
trando allí los lnontones de oro que es- , cuerdas con las fibras de la palmera, y 
peraba hallar por todas partes, se inter- en seis semanas botaron al mar tres bar
nó, sin provisiones y sin guías, por regio- cas que podían contener treinta hOlnbres 
nes desconocidas, con la esperanza de cada una. Abandonáronse de esta mane
descubrir aquel metal hácia la cadena de ra á las olas, pero cargadas de tal ma
los Apalaches. Sitiado pronto por el ham- nera, estaban á cada momento expuestos 
bre en un país pantanoso y cubierto de á irse á fondo y en esta peligrosa situa
selvas; llegó con los suyos, despues de cion lucharon - varias semanas con la 
increibles esfuerzos, á la aldea ardiente- muerte., Desesperado Narvaez, renunció 

TOMO VII 24 



182 HISTORIA UNIVERSAL 

á su autoridad y dejó tras de sí á las de
más embarcaciones, pero N uñez y sus 
compañeros aproximáronse á una isla, 
donde consiguieron abordar subiendo á 
gatas por las rocas. Los naturales tuvieron 
lástima de aquellos aventureros, y les 
proporcionaron algunos víveres; pero en 
el momento que se vol vían á embarcar, una 
ola echó á pique su débil barco; unos se 
ahogaron y otros permanecieron hasta sin 
ninguna esperanza de salvacion. Feliz
mente los salvajes tuvieron compasion de 
su suerte; pero eran pobres; y los europeos 
no dejaban de temer que solo los alimen
tasen para sacrificarlos á sus divinidades 
despues. El invierno produjo tal escasez, 
que se encontraron reducidos á com-erse 
unos á otros~ de lo cual los indios con
cibieron tanto horror, que atribuyeron á 
su presencia los males extraordinarios 
con que se veía afligida su isla. 

Por fin consiguió N uñez ganar el 
continente, y se dedicó á hacer el co
mercio de conchas, llevándolas al inte
rior del país para cambiarlas por el ocre 
rojo, del que se servían los naturales para 
teñirse el cuerpo, por pieles para hacer 
correas, y por rosales y espinas para ha
cer armas. Su actividad le hizo pronto 
el mediador general de los cambios entre 
aquellas tribus enemigas; pero cansado 
de un destierro de tantos años cuyo fin 
no veía, resolvió aventurarse de nuevo, 
é intentó con dos compañeros abrirse 
paso hasta el mar á través de inmensas 
tierras de naciones feroces. Se concibe 
todo lo que tuvo que sufrir; sitiado, re
ducidos á esclavitud, y precisado á ali
mentarse con gusanos y hasta con la 
madera, se hizo pasar por médico cu
rando las enfermedades solo por medio 
de un soplo) y hasta resucitando á un 
muerto segun decía. Respetado desde en
tonces y precedido por la fama, atravesó 
el gran rio, es decir, el Mississipí, y se 
internó en los desiertos que separan á 
Méjico de los paises donde se constitu
yeron despues los Estados-Unidos de 
América. En fin, llegó á país de cristia-

nos, que no le trataron mejor que lo~ 
salvajes, y se embarcó para Europa. 

Pidió entonces N uñez el gobierno 
de la Florida, que se le debía, segun 
costumbre por haber descubierto aquel 
país; pero el capitan Fernando Soto que 
se había señalado en el ejército de Pi
zarro, le obtuvo, gracias á su reputacion., 
y. aún más al dinero que había traido 
del Perú. Armó, pues) diez barcos á sus 
expensas, y marchó con nuevecientos 
hombres, la mayor parte aguerridos. 

Tuvo que sen tir el no haberse aprove
chado del ejemplo de Narvaez; pOl'que 
encontró jefes indomables qu~ le propor
cionaron combates sin fin) y no vió el 
menor vestigio de oro. Murió" sin haber 
obtenido ningun resultado, y desanima
dos sus compañeros sufrieron los mayo
res trabajos para conseguir llegar desnu
dos á Méjico. 

El mal éxito de Soto devolvió el cré
dito á N uñez que fué enviado como go
bernador de Buenos-Aires. Habiendo 
naufragado en la costa del Brasil, se de
cidió á intentar por tierra un camino en 
el cual solo sus aventuras anteriores pu
dieran haberle hecho pensar; y tan pron
to á pié, como abandonánd.ose al curso de 
los rios) llegó en cua tro meses á su go
bierno. Pronto incomodó á los colonos el 
ver que quería proteger á los indios; se 
rebelaron y le mandaron encadenado á 
España. Permaneció ocho años con un 
proceso, al fin del cual fué ab~uelto, pero 
sus acusadores quedaron impunes) y no 
se le devolvió el mando. 

Las empresas de N uñez habían ins
pirado el deseo de conocer 16s paises si
tuados al Nordeste de Méjico; el virey 
don Antonio de Mendo7.a envió allí) 
pues, al religioso franciscano Marcos de 
Riera; volvió el fraile con maravillosas 
relaciones sobre el oro y la plata que se 
encontraban , en todos los lugares, y de 
veinte mil casas ,de Cibola, todas de pie
dra y de varios pisos. No fué necesario 
más para despertar el deseo general de ir 
allí; una primera expedición, mandada 
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P?r Fernando de Alarcon, no produjo 
nlngun hecho importante. Otra se diri
gió por ,tierra, con Vasco de Ooronado, 
hácia el pais que el religioso había in
dicado, como la comarca fabulosa de las 
Siete Ciudades; pero encontró el camino 
más largo y desastroso que lo que se ha
bía figurado. Cibola no era más que una 
miserable aldea; con respecto al oro y á 
la plata, no encontró ninguna huella; 
solo sí ha] ló á la población con más poli
cía que los salvajes <te su alreJedor. Ha
biendo oido hablar Vasco de una ciudad 
marítima llamada Qui vica, llegó á ella 
despues de trescientas leguas de camino, 
la encontro muy superior á las siete vi
llas Roñadas, y rica, ademas, con una 
especie particular de carneros; eso es, al 
menos, lo que se refirió, porque luego no 
fué posible encontrar ninguna ciudad de 
aquel nombre, ni los rebaños que había 
indicado. ¿Debe creerse que inventó como 
el fraile de Nicea, ó todo ha perecido, y 
los restos de la ci vilizacion que se ofre
cen en aquellos sitios, son indicios de 
ello? 

Los franceses no habían tomado parte 
en las fatigas ni en los provechos de los 
primeros descubrimientos, distraídos co
mo estaban por las guerras de Italia y 
sus discordias religiosas. El viaj e de Ve
rdzzani , emprendido en 1524 por comi
sion de Francisco 1, no habia producido 
ningun resultado. J acobo Cartier, de 
Saint-Maló, reconoció, yendo á explorar 
la costa de Terranova, el río San Loren
zo, y encontró, remontándole, la más 
rica vegetación que se ha visto nunca. 
Hizo alianza CoL. los naturales. Cuando 
las poblaciones vecinas al río vieron que 
se obstinaba en remontar su curso, cre
yeron espantarle envialldo á su encuen
tro tres individuos disfrazados de diablos, 
que no excitaron más que la risa de los 
suyos. Por todas partes se ofreció un te
rreno de una vegetacion potente, y los 
habitantes le manifestaban benevolen
cia. Una deliciosa colina cerca de la 
ciudad de Hochelaga, y desde la cima 

de la cual se veía correr el rio por espa
cio de quince leguas hasta una magní
fica cascada, recibió de él el nombre de 
Montreal. 

Fué sorprendido Cartier en aquellos 
sitios por el invierno, que hizo helarse 
el agua al rededor de su barco, donde el 
escorbuto hizo sus estragos. En fin, vol
vió á Francia, y á su vuelta, la descrip
cion que hizo de aquel hermoso país, 
estimuló á multitud de personas á es
tablecer colonias en el Canadá; pero el 
éxito estuvo distante de corresponder 
á las esperanzas que se habían conce
bido. Trasladóse allá Ravilon en 1591, 
menos para hacer descubrimientos que 
para dedicarse á la pesca de las focas. 
Enrique IV envió despues al marqués 
de la Roche, como . tenien te general 
del Canadá, el Labrador, Hochelaga, 
N orimbegue y Terra-N ova, con pode
res ordinarios; pero no obtuvo grandes 
resultados. Aprovechando estas circuns
tancias, las costas de Acadia, habían 
sido tambien reconocidas y finalmen te 
Champlain dió mejor dirección á los 
negocios del Canadá, que fué el centro 
del poder francés en América. Fun
dóse Quebe0, y estableciéronse rela
ciones con dos grandes tribus de salva
jes, los algonquinos y los hurones, se
parados por el rio San Lorenzo de los te
rribles iroqueses, v§cinos de Hudson y 
del lago Ontario. Todas aquellas tribus 
se atacaban unas á otras con furor, y se 
entregaban á sangrientas batallas; to
mando Champlain partido por los algon
quinos, atrajo sobre su nacion la irre
conciliable enemistad de los iroqueses. 

Los franceses no manifestaron nunca, 
al fundar colonias, la tenaz paciencia y 
la intrépida constancia de los españoles 
y holandeses. Cuando se arruinó la co
lonia del Brasil, de que ya hemos habla
do, Coligny creyó que la Florida era un 
pais propicio para sus correligionarios, y 
Cárlos IX concedió dos barcos á Juan 
Ribaut, de Dieppe, que partió con un 
cargamento de reformados,_ Desembarcó 
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en las orillas del río, llamado despues de gía á algunos de ellos se declaraban que 
San Mateo) por los españoles, y conti- no eran católicos, les hacía ahorcar, no 
nuó su camino explorando el país; y para como frances(;s, s~'no como liM'eies. 
preparar allí una nueva Francia, fundó No estaba la Francia en estado de 
á Charlefort, en la bahía de Puerto Real, vengarse de aquella ejecucion; pero Do
El capitan Alberto, á quif3n dejó el man- mingo de Gourges, veterano de las gue
do de la plaza, entró en relaciones amis- rras de Italia, se encargó de ello. Equi
tosas con los indios; pero, reducido pó tres barcos con el dinero que pidió 
pronto á la privacion, construyó lo me- prestado) y llegó á la Florida con una 
jor que pudo algunos barcos, y volvió á ardiente animosidad. Algunos franceses 
Europa con los miserables restos que le refugiados entre los indios, le ayudaron 
quedaban. á entenderse con ellos para que les se-

Trastornada la Francia con las gue- cundasen en su ataque; cayó entonces 
rras de los hugonotes y de los católicos, sobre los establecimientos españoles, é 
no podía pensar en el nuevo estableci- hizo ahorcar el pequeño número de ellos 
miento; pero se calmaron y Coligny que pudo coger vivos, no como españoles, 
pudo volver á enviar de nuevo tres s~no como ases~nos. 
barcos á las órdenes de Renato Laudon- Pidió España una reparacion, y Cár
niere. El pintor Lamoine fué del núme- . los IX, que no quería ponerse mal con 
ro de los que se embarcaron con él; y esta potencia, persiguió á Gourges y re
los dibujos grabados por Dabry, ofrecie- sultó de esto que se abandonó el proyec
ron por primera vez, á las miradas de to de colonizacion. 
los europeos, los aspectos de aquellos Así era qae la América, que en otro 
nuevos países y las costumbres de la tiempo ignoraba la existencia de Cristo, 
vida de salvaje. ~e encontraba ya ensangrentnda por las 

Cuando llegaron los segundos colonos, diversas maneras de entender sus doc
los primeros habían abandonado ya la trinas, y hasta las querellas religiosas de 
Florida, y Laudonniere prefirió las ori- la vieja Europa, debían producir colo
llas del rio Mai (Maggio), donde encon- nias destinadas á darle el gérmen de su 
tró disposiciones favorables en los natu- futura grandeza. 
rales y en el cacique Satouriara. Pero Llegaron despues los ingleses á colo
arrastrado pronto á tomar parte en las carse en el continente donde debían do
querellas de aquel jefe con sus enemi- minar un dia. Humphry Gilberto obtuvo 
gos, se enagenó la voluntad de los de- la primera patente emanada de la corona 
mas salvajes; sus mismas gentes se amo- de Inglaterra; aquel acto le confería la 
tinaron contra él, y sus piraterías, con auto.ridad sobre toda la tierra que descu
respecto á la colonia de los españoles; briera en los países remotos y bárbaros, 
avivaron el odio, que éstos le tenían ya que áun no estuviesen ocupados por cris
como herejes. tianos; revestía á él Y á sus herederos de 

Habiendo solicitado D. Pedro Méndez la propiedad del territorio con la facul
de Avilés, del rey de España, el permi- tad de disponer de él en todo ó en parte 
so de combatirlos con este título, cayó y darlo en feudo á los que le hubieran 
sobre ellos en el momento en que, des- seguido; las tierras del nuevo estableci
esperando de sostenerse y faltos de víve- miento eran dadas á cargo de fe y home
res, demolían el puerto para reembar- naje á la corona de Inglaterra, pagando 
carse. N o pudieron, pues, resistirle, y un quinto del oro y de la pla ta que se 
Méndez exterminó la colonia después de encontrase en ellas. Gilberto estaba re
haber vencido á los nuevos socorros que vestido del resto de la jurisdiccion y de 
llegaban de Francia. A medida que . co- todos los derechos reales y legítimos, 
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tanto sobre aquellas tierras como sobre 
los mares adyacentes, con prohibieion á 
todos los demás de formar durante seis 
años, ningun establecimiento que no es
tuviera distante del suvo doscientas le-

o/ 

guas. 
Derechos semejantes á los que se ha

bían concedido por los reyes al almirante 
español, se concedían, pues, un siglo 
despues de Colon) y en un país de ma
yor libertad. Se descubrían las mismas 
pretensiones á dominar sobre pueblos no 
descubiertos aún; y la reina de lnglate-' 
rra no hacía más ni menos que el papa, 
á quien se había sustituido. Provisto 
Gilberto con estos privilegios, se dispu
so á ocupar el Norte de la América y 
Terra-Nova, pero fracasó en su empresa. 
Empeñó todo lo que poseía para dar de 
nuevo principio, pero por n1ás valor que 
desplegó pereció en el mar de una ma
nera deplorable. 

Walter Raleig, su cuñado, talento 
despejado, despues de haber desempeña
do un papel muy activo en la política, 
trató de descansar y consolarse de las 
contrariedades que le había causado, 
emprendiendo los proyectos de Gilberto. 
Cuando España y Francia ponían el pié 
en el Canadá y la Florida, ¿por qué sólo 
la Inglaterra no había de tener parte eú 
el Nuevo JVlundo? ¿No sería para ella el 
mejor medio de rivalizar con España, de 
quien se consideraba Isabel como ~ne
miga natural? Estas consideraciones y 
otras del mismo género le hicieron obte
ner privilegios ya concedidos; partió, 
pues, siguiendo el camino de costumbre 
de las Canarias y de las Antillas; adelan
tóse hacia el Norte hasta una tierra 
que llamó Virginia, en honor 'de Isabel 
y de una virginidad de que sacaba vani
dad y provecho. Este país se había ofre
cido á sus miradas en medio del estío, 
cuando la vegetacion, en todo su vigor 
ostentaba sus maduros frutos, y la viña 
inculta sus pámpanos cargados de uvas. 
Pero pronto se conoció que el suelo era 
ingrato y el clima peligroso; sin embar-

go, Raleigh, para distraerse de las mor
tificaciones que le hacía sufrir la corte, 
continuó sus armamentos sin desanimarse 
por los débiles resultados que había ob
tenido á precio de cuarenta mil l~bras 
esterlinas, consumidas en siete expedi
ciones. ' 

Si es verdad que trajo de allí la patata 
ó papa en Irlanda, merecería ser conta
do entre los bienhechores del género hu
mano. 

La idea de El Dorado que habia puesto 
en movimiento á tantos españoles, fué 
adoptada por Raleigh, como que indicaba 
el pais si tuado al Norte del Brasil, y 
llamado Guyana, por los naturales. Sea 
que en efecto lo cre'yese, Ó, que aprove
chase la ocasion de dañar ~ los españo
les enemigos de su soberana, publicó un 
libro sobre el ])escubr~'m2'ento del .qrancle, 
rico y magnífico imper2'o de la Guyana, 
con una relac~'on de la gran ct¿'udad de 
M anuo En una época en la que nada 
parecía inverosímil, el mundo se persua
dió de que los Incas se habían refugiado 
en aquel país, y que habían recobrado en 
él, con su antigua grandeza, áun mayor 
opulencia. Muchas gen tes se ofrecieron 
á acompañar á Raleigh y obtuvo del mi
nisterio los medios necesarios para la 

. exploracion de la conquista. Proclamán
dose entonces libertador de la Guyana, 
que se disponía á librar de la tiranía es
pañola, metió sus barcos en el Orinoco, 
sin tener en cuenta los pareceres contra
rios; despues subió el curso del rio en 
chalupas descubiertas, por espacio de 
trescien tas millas, en medio de los más 
penosos sufrimientos. En este punto ha
bló con el centenario Tapiovoray; y las 
informaciones que recogió le determina
ron á adelantarse aún cien millas, sa
biendo á pesar de las privaciones, soste
ner el valor y la esperanza de los que le 
seguian. Pero 'habiendo llegado la esta
cion de las lluvias, fué preciso dar la 
vuelta; y este nuevo obstáculo acabó de 
arrebatarle toda la reputacion en su pa
tria, donde concluyó por ser conde-
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nado como culpable de traicion en 1618. 
Pensaron ta mbien los franceses en 

formar establecimientos por aquellos pa
rajes, y tomaron posicion en Cayena, 
isla de quince leguas de circuito, á la 
vista del continenLe, de fácil acceso, 
poco salubre y sin gran fertilidad. Ya 
habían arribado á ella en 1604, despues 
del descubrimiento del puis por los es
pañoles;: pero la oposicion dé los caribes 
los forzó á renunciar á él. Treinta años 
despues, algunos mecaderes de Rouen 
se asociaron para colon izarla á sus es
pensas, pero sin éxito) porque los cari
bes asesinaron á todos los hombres que 
desembarcaron, y la sociedad se disol
vió. Constituyóse otra de setecientos ú 
och~cientos :earisienses, pe.ro el abate 
Manvault, que los conducla, se ahogó 
cuando el embarque. Boiville, que le 
reemplazó, fué degollado en la travesía; 
los demás jefes se dieron muerte unos á 
otros, y se consideró como una gran fe
licidad el que cerca de trescientos de 
ellos que habían escapado del hierro de 
sus eompañeros y de las flechas de los 
caribes, se hubiesen podido establecer 
en Cayena. 

Aquella colonia no prosperó nunca, 
aunque el clavo y la nuez moscada se 
daban bien, y el café que se llevó de" 
Surinam se produjo perfectamente, hasta 
el punto de ser el mejor de América. 
Llegaron primero los ingleses á inquie
tar á los habitantes y los arrojaron de la 
isla, pero l~s franceses volvieron y se au
mentó su número. Finalmente, Luís XV 
envió allí una colonia, célebre por la 
imprevision con que dej ó perecer á aque
llos infelices por el hambre, los sufri
mientos y las enfermedades. En 1797, 
despues del golpe de Estado del Fructi
dor, el Directorio envió á Cayena algu
nos realistas, y en 1852, despues del 
golpe de Estado de Diciembre, Napo
leon 111 envió tambien al mismo sitio 
varios republicanos. 

Varias fueron las potencias que pro
curaron establecerse en Guyana, posi-

cion favorable, como que se encuentra 
en medio de las dos Américas) y se acer
ca al Brasil por una parte y á las Antillas 
por o Lra, y en su consecuencia recibió casi 
á la vez á los franceses y á los holandeses 1660 

en Surinam; á los ingleses en Demerary 
y Esequebo; á los españoles en el cabo 
Nassan, á la embocadura del Orinoco, y 
á los portugueses en las vastas regiones 
situadas en el Mediodía bacia el Brasil. 

El descubrimiento de Raleigh en la 
América septentrional, fué más prove
choso: allí fué donde los ingleses co
menzaron á desplegar el ardor, la habi-
1idad y la perseverancia, que les hizo 
célebres en el arte de establecer colo
nias. Consistiendo su política interior y 
exterior en el acrecentamiento de las 
riquezas, les impone la necesidad de 
procurar salinas á la industria nacional) 
explotando ó creando nuevos pueblos. 

El capitan Weymouth, mandado para 1603 

explorar la Virginia, confirmó las mara
villas referidas anteriormente de su be-
lleza y magnificencia; entónces, se for
marondos sociedades para explotarla. 
Entre los que fueron, al efecto, á esta-

"blecerse en ella, el capitan J ohn Smith John Smith 

adquirió gran fama. Un carácter roman-
cesco que se había manifestado en él 
desde su infancia, le hizo dedicarse á 
correr aventuras de país en país, salien-
do de mil peligros, tanto por la destreza 
como por la fuerza, y con la ayuda de 
una fecundidad inagotable, en ingenio-
sos expedientes. Despues de haber via-
jado mucho tiempo entre los cristianos 
y los turcos, partió, en fin, con una co- 1606 

lonia que desde Inglaterra pasó á Amé-
rica, donde pronto adquirió la superio
ridad que por lo comun procura el 
talento. Habiéndole entónces atacado la 
envidia, fué acusado de proyectos ambi
ciosos, y se le negaron los empl~os á los 
cuales tenía derecho. Dedicóse entónces 
á hacer reconocimientos en los alrededo-
res de James-Tow n, ciudad fund.ada p0r 
aquellos colonos, hasta que de nuevo se 
tuvo necesidad de sus servicios. Habien-
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do caido prisionero en aquellas aventu
r~ras correrías, estaba ya atado para ser
VIr de blanco á las flechas de los salvajes, 
cuando su jefe se decidió á conservarle 
yivo, para conducirle en triunfo al país 
vecino. En efecto, celebraron con fiestas 
la captura de aquel hombre tan su nerior 
por su vigor y talento, pero pronto' supo 
persuadirles el que lo conservasen. Los 
sorprendió con prodigios siempre nue
vos; se imaginaron que la brújula que 
les enseñó estaba animada,' que la pól
vora era un grano susceptible de germi
llar, y la sembraron. Fué extremada su 
admiracion cuando le vieron con ayuda 
de letrds hacerse entender á gran dis
tancia. Sin embargo, como se nogó á 
ponerse á la cabeza de ellos para asaltar 
á J ames-Town, le tendieron otra vez 
para darle muerte. Pero las m uj eres 
eran siempre los ángeles salvadores de 
Smith, y Poca-honta, hija de Pow-hat
tan, el principal de aquellos jefes, le 
libertó áun y le envió á la colonia. 

Aquel hombre in trépido emprendió 
entónces de nuevo sus exploraciones é 
incursiones, secundado por la infatigable 
fidelidad de Poca-hon la, á quien la In
glaterra es deudora de que una de sus 
colonias pudiese en fin establecerse en 
el continente, al Norte del golfo de Mé
jico. El mismo nos ha trasmitido el re
lato de sus expediciones, en el que apa
rece, á pesar de evidentes alabanzas, 
una indomable actividad que chocaba 
contra los obstáculos suscitados, ora por 
los salvajes, ora por los europeos, y un 
raro talento político, con el cual consi
guió dar estabili4ad á la colonia, cuyo 
presidente fué mucho tiempo. 

Los gastos de aquel establecimiento 
se hacían por la compañia de Lóndres, 
que había obtenido cartas patentes muy 
extensas con el derecho de explotar en 
provecho suyo las minas que encontrase, 
sin reservar el quinto para la corona; la 
facultad de trasladar allí á los ingleses 
y los extranjeros; la exencion de dere
chos para las mercancías mandadas de 

Inglaterra, y la autorizacion concedida 
al consej o superior de la colonia que re
sidía eu Lóndres, de hacer las leyes y 
reglamentos para su uso. Como los in
gleses procedían en sus establecimientos 
con ideas diferentes, los mercaderes á 
quienes la práctica enseñaba principios 
de economía menos estrechos, proclama
ron que no debía ponerse trabas á la 
exportacion del dinero, que aquel metal 
no aumentaba ni disminuía el comercio, 
sino que por el contrario era su resulta
do, y que el que lo extrae lo hace úni
camente para aumentar sus capitales y _ 
realizar un beneficio: ideas que en aque
lla época eran una novedad. 

La Virginia prosperó particularmente 
por el cultivo del tabaco, pero habiendo 
deportado á ella el g~bierno á algunos 
condenados, cayó el descrédito y cesa
ron las numerosas emigraciones que se 
dirigían allí. En la parte septentrional 
se estableció la compañía de Plimouth. 
Pero como los naturales fueron tratados 
primero con rigor, ya no fué posible 
amansarlos. Personas de todas las nacio
nes, y que pertenecían á las mil creen
cias que se producían entónces en In
glaterra, acudían á aquella comarca, y 
pronto, emancipándose los colonos del 
lazo que los liga ha á la compañía, ad
quirieron el poder legislativo, que fué 
ejercido por representantes de cada ciu
dad ó de cada distrito. 

En un principio se había exigido que 1620 

cada uno que llegaba á la Nueva Ingla
terra se adhiriese á una iglesia cualquie-
ra para ej ercer en ella los derechos de 
ciudadano. Resultó de ello que las di
versas comunidades de habitantes fue-
ron determinadas por las creencias reli
giosas; de aquí procede que se encon
traron formadas allí comunidades de pu
ritanos y de presbiterianos, y en otra parte 
de congregacionistas, de unitarios y ana
baptistas. Entre los disidentes que llega-
ron á aquel país á buscar la tranquilidad, 
hubo sobre todo gran número de brow
nistas, especie de puritanos más rígidos 
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que los demás que se habían expulsado ¡la Carolina, para lo cual pidieron á Loc- 1663 

de Inglaterra, porque se les consideraba ke una constitución, resumen de la filo
como entusiastas y hostiles al gobierno. sofía y de las teorías en boga; pero en la 

Una de las sectas más notables era la aplicación todos se encontraron defrau
de los cuáqueros, lógicos severos que lle- dados, y se renunció á ella. 
vaban las consecuencias del Evangelio De esta manera toda clase de esta tu
hasta excluir toda distincion entre las tos) cultos y naciones, se mezclaban en 
personas, así como tambien todo culto la América Septeutrional. Poco á poco 
exterior, y se abstenían de jurar, usar los establecimientos ingleses se exten
armas y dañar á ninguna criatura. Ha- dieron allí á lo largo de la costa des
bían llegado allí con Guillermo Penn de de la bahía de Passumacody hasta la 
Lóndres, que habiendo hecho muchos Florida, remontando los ríos hasta los 
sectarios, obtuvo las tierras situadas en- mon tes Apalachess ó Alleghanys. Eran 
tre el Maryland, Nueva York y la Nue- colonias de nuevo género, que no esta
va Jersey) llamada Pensilvania, de su ban fundadas en el envilecimiento de 
nombre. Prometiendo la libertad civil y los naturales ó explotación de las minas, 
la libertad de conciencia, mostrando sino dedicadas á la agricultura; más len
tal respeto á los derechos, que no ocupó tas en acrecentarse, menos seductoras á 
ningun terreno perteneciente á los sal- la imaginación, pero de un resultado 
vajes sin h.aberle pagado, dió á la colo- tan grande como seguro. 
nia una constitucion conforme á sus Los holandeses habían fundado en los 
principios religiosos, que protegió al países situados al Noroeste, descubiertos 
pueblo contra los abusos del poder de por Hudson, una Nueva Bélgica sobre el 
los magistrados, y llamó á los represen- Delaware y el Conneticut; después de 
tantes de todos á la confeccion de las ellos, el rey de Suecia, Gustavo Adolfo 
leyes .. La ciudad de Filadelfia que él envió sus súbditos á la misma bahía del 
fundó en 1682, indicó por su nombre, Delaware y á la de Chesapeak. 
que una benevolencia general y frater- El engrandecimiento de los ingleses 
nal, primera ley de aquellos colonos~ en la Virginia fué funesto á los fran
debía reinar constantemente entre ellos. ceses del Canadá y á los demás estable-

Gobernó Penn, como patriarca, á los cimientos limitrofes. Entonces comenza
súbditos que él se había dado: propieta- ron aquellas guerras, en las cuales se 
rio de todo el territorio, el arrenda- batían en Alemania por la posesión 
miento era el impuesto; cada aldea tenía de tierras en América y en el Canadá 
su policía: trasmitió aquel Estado á sus por las querellas europeas. Así fué que 
hijos, y los filósofos ensalzaron su go- cuando los franceses y los ingleses se 
bierno como una realización de las te 0- disputaban el Canadá, haciendo ostenta
rías que inspiraba entónces el amor de ción de su interés por los naturales, fué 
la humanidad. con razón con la que éstos se adelanta-

Seducidos otros señores ingleses por ron diciéndoles: ¿Y las tierras de los in
aquel ejemplo, quisieron hacerse plan- d't'os donde se encuentran? Paclres, ret't'~ 
tadores y reformadores en América. Lord raos) retiraos, he1'manos) y de¡'arnos en 
Delaware se había ya puesto á ]a cabeza las t't'erras que D't'os nos l¿a dado. 
de los plantadores. La hermosa colonia La colonia francesa del Canadá, hizo 
de Maryland había sido fundada bajo la no obstante, progresos, sobre todo des
dirección de Lord Baltimore, por católi- pués de 1668, y con el ofrecimiento que 
cos, que desde en tónces acogieron á los hizo de un asilo á los fugi ti vos, á los 
que se encontraban perseguidos en otras descontentos que abandonaban la Fran
partes. Ocho lores colonizaron después cia, y á los cahalleros arruínados, sus 
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posesiones se extendieron cada vez más. ternó entre las turbas de salvajes con 
El regimiento de Cariñan Sabliers obfu- peligro contínuo de su vida, yiéndoEe 
vo allí tierras, lo cual le hizo dedicarse unas veces a tado ya para ser asesinado, 
mas á la defensa del país. Quebec fué y tranquilizado otras por la oferta de la 
erigido en arzobispado; el padre Chau- pipa, símbolo de paz. Al fin pudo regre
mont funiló el establecimiento de Lore- sar desde una distancia de cuatrocientas 
tos entre los hurones cristianos. Los mi- leguas, y segun su relato había recono
sioneros obtuvieron al principio poco cido la embocadura del Mississipí, más 
éxito entre los agnieris, pero en 1671, sin embargo, parece qne se equivocó 
convocaron á los jefes de las tribus nó- La Salle entónces emprendió un nue
madas, á los cuales les manifestaron vo viaje para reconocer el río por la par
cuan ventajoso hubiera sido para ellos te del mar, con la intencion de estable
constituirse vasallos del gran rey de cer en su embocadura una colonia des
Francia y les persuadieron. tinada á imponer respeto á los españoles, 

Una memorable adquisicion fué la de y á los ingleses, continuamente hostiles 
la Luisiana. En 1660, algunos aventu- al país, á la cual dió el nombre de Lui
reros de las selvas habían oído decir que siana en honor de Luís XIV, pero se 
un gran río, que nacía en las cercanías vió contrariado y desobedecido por los 
de los extensos lagos del Canadá, corría que le seguían; y finalmente, habiendo 
hacia el Sur y desembocaba en el golfo entrado entre los ilineses, fué asesinado 
de Méjico. Era el Mississipí. La Salle, por el frances Duhaut. Este ilustre 
de Ruen, uno de los más extraordinarios aventurero fué olvidado por su patria; 
aventureros de aqqel siglo, partió para pero los Estados Unidos le han erigido 
descubrirlo. Descendió por .su curso con un monumento en el capitolio de Was
el misionero Hannequin, y fué el prime- hington entre los de Penn y Jhon 
ro que vió el hermoso río de Niágara, Smiht. 
precipitarse todo entero y formar aquella Continuando Le Rontan las expedi
catarata, que es una de las maravillas ciones de La Salle, reconoció el río lar
del mundo. La Salle estableció un fuer- go de San Pedro, y aunque los españo
te para imponer respeto a los iroqueses, les tratasen de oponer obstáculos á los 
que no vivían un momento en paz, á descubrimientos y proyectos de los esta
instigacion de los ingleses. La guerra blecimientos franceses, tomaron éstos 
que estalló entónces produjo la invasion posesion de la Luisiana con la intencion 1690 

de la Nueva Francia por las tropas bri- de hacer allí el comercio de la lana y de 
tánicas que sitiaron á Quebec, pero fue- los bueyes del país, ademas de la pesca 
ron al fin rechazadas con pérdida. - de perlas. 

Entre tanto, supieron por los indios al- En un principio tuvieron que habér-
gunos negociantes, que existía otr9 río selas los franceses con los apalaches, na
cuyo curso no era al Norte ni al Este. cion que bajó desde las montañas de este 
El gobernador Fontenac resolvió enviar nombre á aquel y otros paises donde les 
á reconocerlo, confiando esta mision al esperaba igualmente la espada de los 
padre Marquette, jesuita frances, y á un europeos. Entre los demas indios que 
comerciante de Quebec, llamado Colat, tuvieron por aliados ó por contrarios, 
quienes hallaron en efecto, en la direc- una de las hordas mas numerosas era la 
cion indicada el Utagamis, ó río de los de los cata vos) que se~u? se de~ía po
Loros, que pone en comunicacion el Mis- día? aprestar hasta ':eI~bClnC~ mIl com
sissipÍ. y el San Lorenzo en una exten- batIentes. Pero la prIncIpal trIbu era la 
sion de setecientas leguas. de los n~tchez, de alt.a estatura y d~ ?O- Natchez 

El intrépido padre Hannequin se in-llor cobrIZO, que crman haber recIbIdo 
TOMO VII 25 
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sus leyes de un hombre y de una mujer 
salidos del sol. Daban el nombre de Gran 
Sol á su jefe supremo, á quien honraban 
con ofrendas y homenajes divinos, deján
dole un poder absoluto sobre sus vidas 
y haciendas. Todas las mañanas se pre
sentaba este jefe á la puerta de su choza 
real y mirando hacia al Oriente y pros
ternado lanzaba grandes aullidos. Cuan
do moría, se mataban sus criados ó se 
les ahorcába para que le siguiesen al otro 
mundo, sucediéndole el hijo de su pa
riente mas cercano. 

Dirigían la guerra dos jefes; dos maes
tros las ceremonias del templo; dos fun
cionarios los tratados de paz y guerra, y 
cuatro las fiestas públicas; el . Gran Sol 
nombraba todos los empleados. 

Aun cuando estaba permitida la po
ligamia entre los natchez, no tenian, 
por lo comun, más que una mujer, la 
cual se prestaba en muchas ocasiones. 
Una jóven noble podía casarse COD un· 
hombre de baja esfera, que continuaba 
siendo tratado como siervo, á no ser que 
mandase á los otros 'y dejase de traba
jar. Debía mantenerse en pié delante de 
su mujer, que podía tener aman tes á su 
antojo, despedirlo para casarse con otro, 
ó condenarlo á muerte si era infiel. 

Los natchez celebrabéln á principios 
de Julio una solemnidad que duraba dos 
dias, la cual presidia el Gran Sol con 
su mujer 7 terminada la cual exhortaba á 
sus súbditos al cumplimiento de sus de
beres, á venerar los espíritus y á educar 
bien á sus hijos. Las recolecciones se ha
cían en comun y se depositaban las pri
micias en el templo. 

Las primeras tentativas de los fran
ceses para someter la Luisiana, habian 
tenido mal éxito cuando Iberville, na
tural del Canadá y hombre de gran arro
jo) fué á Francia y obtuvo algunos bu
ques, con los cuales pénetró en el Mis
sissipí, después de haber encontrado su 
verdadera r.mbocadura y reconocido los 
salvajes que habitaban en sus orillas. 
Pero en lugar de elegir fértiles llanuras 

para establecer la colonia, prefirió el Bi
lox, costa despoblada, donde se instaló, 
en una isla inculta y desierta, que reci
bió fastuosamente el nombre de Del
fina. 

Pero los ingleses que preten~ían haber 
descubierto el pais medio siglo antes, 
trataron de expulsar á los franceses, que 
se vieron obligados á fortificarse en sus 
posioiones. El rey Guillermo quiso tras
ladar á este país los refugiados franceses 
de la Carolina, mientras que Luis Xl V, 
'siguiendo su política intolerante, había 
excluido de la Luislana á los protestan
tes. 

Tambien los españoles trataron de to-
mar posesión, pero los franceses se man-
tu vieron firmes, á pesar del mal que les 
causaron los corsarios ingleses, y áun 
cuando no contaban en 'la colonia mas 
que veintiocho familias francesas, veinte 
negros y trescientas cabezas de ganado, 
ni hacian más comercio que el de made-
ras y pieles. En tónces solicitó un espe:
culador, llamado Antonio Crozat, el pri- 17J2 

vilegio comercial. de la Luisiana, que 
obtuvo por diez y seis años, con la pro
piedad perpetua de las minas que él des
cubriese. 

Llevó muy léjos sus reconocimientos, 
extendió las relaciones de la colonia y 
trasportó á ella muchos esclavos de Gui
nea, pero no tardó en restituir el pri~í
legio de que se le había investido. 

Pareció que se habian de improvisar 
brillantes fortunas en la Luisiana, cuan
do el célebre Law tomó por base de su 
sistema rentístico una especulacion que 
tenia por objeto la explotación de las mi
nas de este pais, que, segun él, eran 
muy abundantes. Vióse entónces á los 1718-20 

franceses, con esa pasion con que adop-
tan todo lo que es negocio de moda, 
arrojarse á porfía sobre las acciones de 
la nueva compañia, llevando en tropel 
no sólo su dinero contante, sino tam-
bien alhajas y vajillas, para cambiarlas 
por billetes del banco de Law. Se apre
sur:{ron á marchar á la Luisiana una 
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multitud de hortelanos y especuladores, 11'es parecia haber pasado á los cultivado
pero muchos de ellos perecieron allí y res, llamados (i1'St setleTs en la América 
los demás volvieron desengañados y lle- del Norte, cuyasgentes notoman ningun 
nos . de deudas. cariño al suelo que han labrado y cuHi-

La compañia procuró mantenerse, á vado, sino que se van enseguida á bus
pesar de sus reveses, demasiado bien co- car otros donde suponen hallar más go-

1729 nocidos; pero trató á los nalchez con ces y riquezas. Cada vez penelran más 
t~nto rigor, que tramaron una conj ura- y más en el desierto, imaginándose ha
Clon para matar á todos los franceses. llar un clima más sano, una caza más 
La falta de union les impidió insurrec- abuudante y un suelo más fecundo. An
cionarse todos á la vez, y los franceses dan algunas veces hasta mil leguas) 
pudieron vengarse de esta ten tati va. guiados por esta sola esperanza, aban
Continuó Perrier haciéndoles la guerra, donándose á la corriente de los rios en 
y prendió al Gran Sol) enviándolo pri- las canoas, ó penetranuo entre naciones 
sionero á Nueva Orleans, con otros mu- salvajes ó en los bosques inhospitalarios, 
chos jefes. Los débiles restos de esta sin llevar más que una manta, una ca
nacion se incorporaro.n con los chica- rabina, una hacha, un cuchillo de mon-

1740 ches, contra quienes dirigieron tambien te y dos lazos para coger castores. La 
sus armas los franceses, hasta que caza los alimenta en estas largas trave
los obligaron á retroceder y á pedir la sías, y después se instalan en un bos
paz. que que queman y desmontan, ó entre 

Principió desde entónces á florecer la los salvajes á quienes atacan, exterminan 
colonia, situada como estaba en un suelo y hacen huir. 
de los más fértiles, próxima :á la mar y A estas gentes se debe la primera cul
á un gran rio como el Mississipí, y au- tura de I\entucky y del Tennessee) pe
mentó todavía más su prosperidad des- ro apenas empiezan á producir fruto 
pués que se reconoció el curso del Mi- sus fatigas, se marchan para hacer lo 

1763 suri. Finalmente, la Francia cedió á los mismo en otras tierras vírgenes. Detrás 
10 deJ!ebrero españoles la Luisiana, para indemnizar- de ellos va una poblacion más. esta

les de la pérdida de la Florida, que ha- ble que se aprovecha de sus pnmeros 
bian abandonado á los ingleses; tratado trabajos, extiende el cultivo y convierte 
vergonzoso por el cual dejó de resonar en casas las chozas. Así es como ha pa
el nombre francés en la América Sep- sado la civilizacion al otro lado del Mi~
tentrional. sissipí, y como va acercándose el naCl-

El antiguo espíritu de los conquistado- miento del Misuri. 



CAPITULO XIV 

DE LA AM É RICA EN GENERAL 

RlSTOBAL Colon llegaba á la 
América en 1492, y cuando 
Diego Ribeiro en 1525 regresó 
del Congreso Geográfico-Astro

nómico de Puente de Caya, cerca de 
Ilves, para determinar los límites entre 
las monarquías de España y Portugal ya 
estaba trazada la configuracion del nue
vo continente al S. y al N. del Ecuador 
desde la Tierra del Fuego hasta El La
brador; tan cierto es que cuando una ge
neracion concibe una esperanza, no da 
treguas hasta que la realiza. Se continuó 
en seguida la ex ploracion de la tierra 
firme y de las islas, de tal modo, que 
en el día conocemos mejor esta parte 
del nuevo mundo que el mundo antiguo. 
Sólo en las regiones 'árticas, donde son 
eternos los hielos, no pudo llegar la ex
ploracion á ser . tan precisa; sin embargo, 
parece cierto que están separadas de 
nuestro continente por canales que ser
pentean en medio de este archipiélago 
helado. 

La América forma, pues, una inmen-

sa isla de 78° de la titud boreal, á que 
llegó el capitan Ross ep 1840, hasta el 
55° 58' 30 '; de latitud ausLral. Es -es
trecha en el Sud y lu¿go va ensanchan
do, hasta que se reduce de pronto hácia 
el duódécimo paralelo, en un istmo que 
une esta parte con la del Norte. El mar 
que la rodea, bajo el nombre de Atlánti
co por un lado, y de Grande Océano ó 
mar Pacífico por otro, la desiguala á lo 
largo de las costas y penetra profunda
men te en algunos sitios, forn1ando los 
golfos de Méjico y de las Antillas y las 
bahias de H ud son y de Baffin, verdade
ros mediterráneos. 

Las salidas y entradas de estos lagos 
litoráles) están cubiertas de una multi
tud dlj islas que á veces se agrupan en 
muchos archipiélagos, algunos de ellos 
condenados á una esterilidad helada, tal 
como el de Baffin, otros poblados por la 
pesca, como el de Terra-Nova) ó favore
cidos con todos los dones de la naturale
za como las Lucayas, que reunidas á las 
Antillas rodean el golfo de Méjico, como 

llares 
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una guirn al da de flores. Toda vía quedan 
o~ras islas i~cultas y c?si desiertas que 
suven de asIlo á los puatas, esperando 
la obra civilizadora del hombre. 

Por mucho tiempo ha contrariado la 
navegacion de estas aguas un fenómeno 
singular) cual es la gran corriente ecua
torialllamada Gult~8trearn. Partiendo de 
España, .circula" al través de las Canarias, 
desde donde llega en trece meses á las 
costas de Caracas. En diez meses da la 
vuelta al golfú de Méjico, desde donde 
se lanza con una rapidez acelerada en 
el canal de Bahamá, y al salir de él to
ma el nombre de corriente de las Flori
das. Siguiendo entonces á los Estados
Unidos, llega en dos meses al banco de 
Terra-Nova, formado probablemente por 
los depósitos que deja tanto esta corrien
te como otra que viene del N ort.e en la 
direccion del río de San Lorenzo. Desde 
allí se dirige en sentido inverso, rozando 
las Azores .y Gibrultar, hasta que vuelve 
á ganar las Canarias despues de haber re
corrido tres mil leguas en tres años y 
once meses. En el día está señalada exac
tamente en las costas y los marinos la 
conocen en el calor yen la rapidez de las 
aguas. 

La América está atravesada en una 
longitud de cerca de tres mil leguas, 
por una cadena de montañas llamadas 
cordilleras, segun la expresion española, 
y la cima más elevada de esta cadena 
es el Chimborazo, al Sur del Ecuador. 
Tiene 6,485 metros de altura, y ha pa
sado por el pico más gigantesco del glo
bo hasta que se midieron las cimas del 
Thibet. 

Se apoyan en él algunas llanuras de 
una extension y elevacion notables. Así 
que, el fondo del valle de Quito en los 
Andes, no está á menos altura que la 
cima del monte Blanco. La ciudad de 
Bogotá y los llanos de Méjico, están 
más elevados que el convento de San 
Bernardo; se encuentran en ellos, sin 
embargo, ricos pastos, muchos ganados 
y una atmósfera templada donde el baró-

metro se mantiene á veinte grados. La 
elevacion determina el clima, no menos 
que la latitud, pero en zonas más exac
tas que en nuestro hemisferio. No se ha
lla en estos sitios la alternativa, útil y 
agradable de las estaciones; las regiones 
frias están constan temente cubiertas de 
nieblas, la esterilidad es completa y hie
la constantemente; en los países cálidos, 
produce exhalaciones pesadas el calor 
sofocante; en los climas templados es el 
calor uniforme como en las estufas, sin 
que reinen sucesivamente el invierno y 
el verano. 

Estas alturas gigantescas y los llanos 
que las separan, facilitan á la América 
la vegetacion más rica y variada, al mis
mo tiempo que la hacen gozar las más 
dulces influencias del'cielo, bajo la zona 
torrida, á lo que tambien con tribuyen 
los grandes ríos que descienden de sus 
cimas, su estrechura entre los trópicos 
y la disposicion de sus mon lañas que 
dej an correr libremente los vien tos del 
Norte (1). 

No faltan tambien desiertos áridos 
como los de Africa, especialmente en la 
mayor parte de la costa occidental del 
4° al 30° de latitud Sur; al otro lado 'de 
los Andes, se extiende asimismo un de
sierto de más de trescientas leguas (la 
Tr~vesía) cubierto, no de arena, sino de 
gUIJarros. 

Estos desiertos, en que se encuentran 
elevadísimas montañas, bosques espesos 
é inmensos ríos que se precipitan en 
cascadas desde mucha elevacion, sepa
ran las tribus entre sí y mantienen la 
diversidad de lenguas y costumbres. Al
gunos de estos ríos son de una extension 
y rapidez desconocidas en n nestro con
tinente, por ejemplo, el Orinoco y el río 
de la Plata. El Parana, que se parece al 
Nilo por sus corrientes periódicas, .por 
su nacimiento próximo á la zona tórrIda, 

(1) SeD'un Humdold, las ciudades en que la tem
peratura °media es más elevada, son Veracruz de 
2504 Reamur; la Habana, de 2506; eumana, de 25°7. 

Rios 
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por sas cataratas y por sus crecidas re
gulares que inundan vastas campiñas, 
lleva más agua, después de haberse 
unido con el Paraguay, que cien rios 
juntos de los más caudalosos de E-aropa. 
El río de las Amazonas, despues de ha
ber recogido en sus rodeos infinitos cen
tenares de rios tributarios, viene á en
trar en el mar como un mar nuevo (1). 
Entre los varios depósitos de agua del 
Canadá, el lago superior tiene de cua
trocientas á quinientas leguas de circun
ferencia y recibe cuarenta ríos. El lago 
Erie se desagua por el Niágara, que so
bre una extension de 640 metros de al
tura, se precipit::t de 45 metros. Enton
ces disminuyen las aguas del lago Onta
rio y del de las Mil-Islas, de donde sale 
el río San Lorenzo, que no tiene menos 
de tres leguas de anchura en su origen, 
llegando despues á quince y vein te, has
ta que á su embocadura derrama en el 
mar 67 .435~ 700 metros cúbicos de agua 
por hora. ¿Qué ventajas no podrá obte
ner la civilizacion cuando haya hecho 
navegables estos inmensos ríos,. que re
unidos por medio de algunos canales 
pongan en comunicacion á los paises se
parados por largas distancias~ 

Una serie inmensa y casi no interrum
pida de volcanes, revelan las combus
tiones interiores que se manifie~tan con 
harta frecuencia por medio de torrentes 
devastadores. Apenas existe una ciudad 
en aquel hemisferio, que no haya sido 
destruida por lo menos una vez; se ele
van nuevas montañas, desaparecen los 
lagos, cambian de aspecto regiones ente
ras y hasta el clima se altera para siempre. 
La vigésima tercia noche del año 1663, 

(1) El Mississi pi, recorre solo. 
ElMisuri reunido al Bajo-Mississipi. 
y recibe el río Plata que recorre. 

elOhío. . . . . 
» el Arkausas. . . 

el Rosso.. . . . 
Las Amazonas 6 Marañon. 
El Oregon 6 Colombia .. 
El río de la Plata. . . . 
ElOrinoco. . • . . . 

5,000 ki16ms. 
4,900 
1,900 
2,200 
3,400 
2,500 
6,200 
2,100 » 
4,000 
2,400 

sufrió la América Septentrional treinta y 
dos sacudimientos tan terribles, que se 
abrieron las puertas, sonaron las campa
nas, se cuartearon las paredes, fueron 
arrancados muchos árboles y se trastor
nó todo el suelo en un espacio de tres
cientas leguas; el río San Lorenzo quedó 
obstruido por dos colinas que se desplo
maron; en otros sitios se rebajaron hasta 
flor de agua las márgenes del río, y se 
encontró allanada una cadena de mon
tañas calcáreas de doscientas millas de 
longitud (1). Ni una sola persona pere
ció en medio de un trastorno tan grande. 

El 19 de Octubre de 1682, fué des
truida la ciudad' de Pisco, en el Perú. 
El mar se retiró media legua, y vol vien
do despues Gon rapidez, cubrió un gran
de espacio de tierra y arrastró todo lo 
que h alió al paso, illcluso los habitan te~ 
que todavía dormían por ser muy tem
prano. El -terremoto de 20 de Octubre 
de 1687, destruyó completamente á Li
ma, que vol vió á ser destruida por el qu e 
ocurrió en 28 de Octubre de 1746, du
rante el cual se dejaron sentir doscientos 
sacudimientos en las primeras veinticua
tro horas, llegando el número de aquellos 
á cuatrocientos cincuenta y uno, hasta 
el 24 de Febrero siguiente; sólo un ha
bitante consiguió salvarse. 

El de 4 de Febrero de .1797 sepultó de 
treinta á cuarenta mil indios en el dis
trito de Quito. Se abrió el suelo en mu
chos sitios y arrojaban las bocas agua 
sulfurosa cargada de fango. El pico de 
Sicalpa se desplomó sobre la ciudad de 
Rio-Bamba, en la cual sepultó nueve 
mil habitantes. El 4 de Febrero de 1799 
perecieron en Quito, en un instante cua
tro mil ciudadanos, .y la temperatura que 
antes se mantenía casi constantemente á 
cerca de quince grados, es rara la vez 
que ahora los marca y hay casos en que 
baja hasta cuatro. La atmósfera se ha 
vuelto sombría y nebulosa y los sacudi-

(li Charlevoix.-Historia general de la Nueva 
Francia, 1, 8.-Clavijero, Hist. antig. de Méjico. 
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mientos se repiten con frecuencia. Los helechos arborescentes de los trópicos. 
desastres de Guadalupe son demasiado Y tanto cuanto ha variado la naturaleza 
recientes para que nos detengamos á re- las especies, tanto más hd diseminado 
cordarlos. los individuos, lo cual es causa de que 

En 1759 principió á rugir y zumbar en lugar de encontrarse grandes espa
el suelo en medio de una gran llanura cios cubiertos de árboles y plautas de 
cubierta de ricas plantaciones, á cin- una misma especie como en nuestras re
cuenta leguas al Este de Méjico y des- giones, se ven mezclados en el mismo 
pues se conmovió y abrió arrojando ce- suelo, los vegetales más diferentes, lo 
nizas y piedras encendidas por una boca que imprime un carácter particular á los 
principal y por otras ciento más peque- bosques americanos. 
ñas; se cubrió el campo de estas eyeccio- La América no tiene los animales que 
nes en un espacio de más de una legua, la Europa, que á su vez no posee tam
y ha quedado el volean de Jorullo, eleva- poco los de -América. No se ve allí nin
do sobre quinientos metros, con otros guno de nuestros animales domésticos, 
seis conos al rededor (1). ni tampoco el búfalo, la cebra, la hiena, 

La América sufre igualmente devas- el chacal, el gallo silvestre, el gato de 
taciones de terribles huracanes que arran- , algalia, la gacela, el gamo, el revozo, 
cap. los árboles seculares como si fueran' el corzo, el conejo, el huron, el raton, el 
los más pequeños arbustos, dejando en topo, el liron, la ardilla, la marmo ta, el 
pos de sí la desolacion y la muerte. El mangusto, el- tejon, la cibelina, el ele
segundo dia del año 1793, cayeron trein- fante, la girafa, el rinoceronte y el ar
ta y siete rayos en Buenos-Aires, y en miño, pero eú cambio se encuentran 
el siguiente año se conmovieron de tal el orangutan, el chuimpance, todos los 
modo las aguas del Plata que dejaron gibones, todos los papiones y macacos, 
yer en su lecho, que quedó en seco, res- pero ninguno de los monos del antiguo 
tos de antiguos naufragios; al poco tiem- mundo se encuentran en el nuevo y vi
po volvieron á tomar de pronto su ce-versa (1). Lo mismo sucede con res
curso. pecto á otras razas, áun cuando se les 

La vegetacion es muy variada enAmé- haya aplicado nombres ya conocidos; in
rica, desde el criptógramo de las tierras dependientemente del veso, del j::lguar, 
árticas hasta los palmitos, bananeros y del ocelote, del jaguarondo, del tapir, del 

pecari, del lama, de la vicuña, del alpa

(}) Hemos hablado en el libro 1 de las reaparicio
ciones de islas y de montañas. Además de las de 
Monte-Novo. cerca de N~poles, bace mencion la his
toda de las islas de Terea y Terasia (Santorino y As
pronyxi ' . y dos de las Ciclades del mar Egeo el año 
cuarto de la Olimpiada 135 (Plinio, 1187); de la de 
Hiera (Cammeni}, 130 años despues y <l:e la Thia, ~l 
arlo 4 de Jesucristo. El volcan de SantorlllO se VOlVI6 
á encender en 727 y reunió á Tbia y Hiera, segun 
dicen Teofanos y Cedreno esta isla se hal16 mucho 
más grande en 1427. En 15?3 salió de entre_las olas 
la pequeña isla de CamenOl, que se extendI6 en se
guida en 1650 y todavía más en 1707. (Raspe. Specí
m en histurire naturalis globi termquei prcecipue de 
nortis et mari natisinsulis ). En 1638apareci6 y des
apareció una isla cerc::\. tIe San Miguel. una de las Eo
lias, y despues salió ue nuevo de las olas en 1719 y 
181:2. El 10 de Mayo de 1814 y en medio de los esta
llidos del trueno. se formó la isla de Boislavo en las 
costas de Kamt~ chatka. En Julio de 1831, la exp1osion 
de un volcan submarino produjo, al frente del país 
de Sciacca scbre la costa meridional de la Sicilia, la 
isla de Fe~nando que fué de nuevo sumergida. 

ca, de la puma, del aguti, del conejo de 
Indias, de los mofetas y otros muchos, 
el país posee el tominejo, los perezosos, 
los hormigueros y la semivulpeja, que 
ofrece un nuevo modo de generacion vi
vipara, es decir, la de los animales que 
tienen bolsa. 

Se encuentra en América una especie 
de reino animal paralelo al del antiguo 
continente. Así que, en el órden de los 
paquidernos, el pecari, el tasajaú y el tau
pir corresponden á nuestros puercos y 
jabalíes; en la especie felina, el jaguar, 

(1) En la América del Sur, se entienden. Algunas 
razas penetran en la del Norte, y reciprocamente. 

Animales 
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el ocelote y el cuguardo corresponden á 
los tigres, panteras y leones, y el lama, 
el alpaca y la vicuña á nuestros ru
miantes. 

Los animales son, en general, en 
América más pequeños que los nuestros. 
Nuestro caballo se ha multiplicado en 
ex.tremo, y en ciertos sitios ha vuelto al 
estado salvaje. Nuestras cabras, carne
ros y bueyes, les han llevado riquezas 
luucho más positivas que las que se han 
obtenido de ellos en Europa. El lama , el 
alpaca y la vicuña suplían mal en el 
Perú y en todo el con tinen te) la falta de 
ganado de labor. Los castores, muy bus
cados por su piel, formaron por mucho 
tiempo la principal riqueza del Canadá, 
pero en el día casi están exterminados. 
Serpientes enormes desarrollan sus lar
gos e~pirales al través de los bosques 
donde se columpian en las ramas hacien
do oir á lo léjos sus amenazadores casca
beles y á la orilla de los ríos se arras
tran grandes tortugas y preciosas mi
tras. 

La naturaleza ha desplegado un lujo 
particular en los pájaros, desde el gigan
tesco condor, el catarto real y la harpia 
de la Guyana, hasta el colibrí, el pájaro
mosca) el flamante, el curucuco dorado 
y otras flores volantes. 

Todo debía llenar de admiración á los 
primeros exploradores; aquellos troncos 
tan elevados cuya cima aérea balanceaba 
al menor soplo del viento los parasoles ó 
abanicos de palmas; los bosques de árbo
les desconocidos) y á los cuales no había 
llegado nunca el hacha, pero tan fuerte
mente entrelazadas por los arbustos y 
plantas trepadoras que se mantenían en 
pié cuando sus raíces podridas no podían 
ya sostenerlos; los árboles que ofrecen á 
la vez el alimento, la bebida, el vestido 
y el abrigo, al paso que otros matan con 
su sombra todo lo que alcanzan, y como 
el envidioso, describen á su rededor un 
círculo mortífero en el cual no puede ve
getar ningún arbusto; los insectos gi
gantescos que asedian inevitablemente 

las habitacioI;les, los buques y la persona 
del colono; los ríos de muchas leguas de 
anchura que se estrechan de repente en
lre dos rocas, ó bien precipitan desde 
montañas escarpadas el enorme volúmen 
de sus aguas; un cielo siempre sereno 
durante una larga Postación, mientras que 
en otro derrama á torrentes abundantes 
lluvias. 

Pero lo que es sobre todo admirable en 
el cielo austral, son las noches pobladas 
con las magníficas constelaciones del 
Aguila, de la N ave de Argos, del Cen
tauro, del Serpentario y de la Cruz, con 
frecuen tes estrellas nebulosas separadas 
por algunos espacios de un negro som
brío. La luna sale con frecuencia coro
nada con un ancho aro blanquecino y 
con otro más pequeño semejante á un 
arco íris, separados entre sí por un ani
llo azul. V én us se muestra algunas veces 
adornada con diademas por el estilQ, y 
de distancia en distancia atraviesan el 
cielo anchas bandas coloradaR, ó multi
tud de estrellas arrojan sus vivos albo
res. Despues brillan en las tinieblas, 
como para rivalizar con el firmamento, 
grandes gusanos de luz, y algunos de 
ellos despiden tan brillo que basta para 
iluminar una habitacion, sirven de guía 
al indio en sus excursiones nocturnas y 
brillan en las frentes de las bellas mejor 
que los diamantes. Reina en todas par
tes una solemne calma que parece invi
tar al hombre al descanso, al hombre 
que va por el contrario ' á llevar á estos 
sitios la matanza y la desolac~on. 

Figurémonos, pues, el mundo de en
tónces, joven y en toda la frescura de 
sus' ilusiones) no oyendo hablar á todas 
horas más que de flolas que se equipan, 
de noticias que llegan, de viajeros que 
regresan de exploraciones que se em
prenden, de resultados sorprendentes, de 
aventuras extrañas y de maravillosos 
relatos. Lo acepta todo con curiosidad y 
todo se amplifica por las exageraciones 
de los narradores, lo mismo que por la 
imaginacion de los que les escuchan; es 



HISTORIA UNIVERSAL 197 
una confusión de ideas religiosas de la 
época, de supersticiones legadas por la 
Edad media y de dudas científicas sus
cita?as por ~a Era que co'mienza. ¡Qué 
conjunto de Ideas nuevas! ¡Qué carrera 
abierta á la imaginacion! ¡Qué de agi
ciones á la credulidad! ¡Cuántos meutis 
á las doctrinas consideradas como irre
fragables! 

A la vista del Nuevo Mundo propu
sieron los primeros navegantes los mis
mos _problemas que atormentan todavía 
la curiosidad de los doctos. ¿De dónde 
han venido los americanos~ ¿Es una 
misma la especie humana~ ¿Cuándo y 
cómo se ha desviado del tipo primitivo~ 
¿Han venido del otro lado del Atlántico 
las poblaciones, los animales y los vege
tales~ ¿Cuál es el grado de afinidad en
tre las leDguas~ ¿QUé causa determina 
las brisas y las corrientes oceánicas~ 
¿Por qué disminuye el calor en la rápida 
vertien te de las cordilleras y en los abis
mos del Océano~ ¿Obran unos sobre otros 
todos esos volcanes~ ¿Debe a tribuí rseles 
la causa de los terremotos~ 

Las cuestiones físicas pertenecen á 
otras ciencias; aquí sólo nos ocuparemos 
del estudio del hombre. ¡Pero que esca
sos son los materiales en todo lo que le 
concierne! Los conquistadores imitaron 
á los romanos destruyendo los caracteres 
antropológicos de las sociedades indíge
nas; los misioneros abolieron los recuer
dos de la idolatría para inculcarles la re
ligion cristiana. La política borró.!os ves
tigios de la nacionalidad; los sa.bl0s muy 
léjos todavía de haber determInado los 
problemas y los datos propios para resol
verlos se arrastran inciertos en pos de 
sistemas arbitrarios Ú obedecen- á una 
curiosidad dudosa. 

Felizmen te fueron trascritas y á un 
impresas muchas cosas sin ser, no obs
tante comprendidas. Los archivos espa-, . 
ñoles se llenaron de cosas curlOsas cuyo 
exámen apénas es permitid.o. Boturini (1), 

(1) El caballero milanés, Lorenzo Botu¡-inl Bona
To~.I) VII 

Acosta y Garcilaso de la Vega reco
gieron muchas particularidades de que 
se aprovecharon Clavijero, I{ingsLorough 
y Humboldt. 

Quedan tambien pinturas históricas 
compuestas en el siglo XVI por los indios 
con vertidos de Tlascala, Tezcuco, Cho
lula y Méjico, así como algunos infor
mes oficiales de los vireyes de la ueva 
España; actas de la audiencia y contes
taciones dadas por los empleados á las 
preguntas hechas por el Consejo de In
dias, cuyos materiales bien empleados 
podrían ayudar á resolver las cuestiones 
relativas á la primitiva poblacion y ci
vilizacion del continente. 

¿De dónde vinieron los americanos~ 
-Los filósofos del siglo pasado, muy cré
dulos en todo lo que 'no era artículo de 
fé, resolvían muy sencillamente la cues
tion, diciendo que del mismo modo que 
hay animales en tGdas partes, existen 
tambien los hombres. Suponer raza in
dígena y puramente americana, repug
na no sólo á las tradiciones bíblicas, 
sino tambien al hecho de que las tribus 
del Nuevo Mundo no tienen un tipo co
mun. Los primeros viajeros admirados 
al ver estas semej anzas, como sucede de 
ordinario, afirman que exceptuando -al
gunas hordas próximas al círculo polar: 
forman los americanos una raza única, 
que se distinguía solamente por la con
formacion del cráneo, poca barba, cabe
llos lacios, un Linte bronceado parecido 
al color del cobre, cuerpo rechoncho y 

chucci probablemente de la Valtelina, rué á estudiar 
sobre ~l terreno, la historia de. los indigen3:s de Amé
rica; pero los españoles le qUltaron sus rlcas c<?l~c
ciones y le enviaron á Madrid en 1736, como prISlQ
nero de Estado. La clemencia soberana le declar6 
inoc¡::mte, sin restituirle á pesar de t<:>do, el fruto de 
sus fatigas' así es que s610 pudo publIcar el catálogo 
de lo que h'abia recogido, á la conclusi6n de su_Ensa
yo sobre la historia antigua de la Nueva Espar:a . La 
mayor parte de estos documento~, han perecIdo en 
los archivos de España. El arzobISpo d~ TOled? en 
cuyas manos cayeron algunos. publIc6 CIertas pIDtu
ras que representaban los tributos pagad.os por ~os 
mejicanos. También se ven de estas escn turas pm
tadas en la colecci6n de Hakl.uyt, pu~licada por Pur
chas, y en el viaje de Gomelll Carrerl. 

26 

Orígenes 



198 HISTORIA UNIVERSAL 

ojos oblongos, cuyo ángulo se elevaba 
hacia las sienes. Señalaban además en 
ellos, megillas salientes, labios gruesos, 
mirada sombría en desacuerdo con la 
expresion graciosa de la boca. Final
mente en un espacio tan inmenso ~omo 
el que separa la Tierra del Fuego del 
estrecho de Bering, se parecían tan to 
las fisonomías, que segun dice Pedro 
Cieza de Leon, uno de los conquistado
res del Perú, y los dos hermanos Ulloa, 
que recorrieron una gran parte de la 
América, parecían los habitantes hijos 
del mismo padre y de la misma madre. 

En fuerza de ser repetida esa opinion 
adquirió la autoridad de cosa juzgada, 
pero á medida que fueron mejor conoci
dos estos pueblos se multiplicaron los 
motivos de. duda. En efecto, aun cuando 
.no se halle en otra parte una raza que 
tenga el hueso frontal más deprimido y 
la frente menos saliente, aunque todos 
los indios pertenecen á los leyotricos, es 
decir, á los pueblos que tienen el pelo 
liso, sin embargo, esceptuaúdo aun los 
esquimales árticos, ofrecen tanta dife
rencia en cuanto á la estatura, á la 
fuerza y al color, como puedan ofrecerla 
los árabes, los esclavos y los persas (1). 

Pero sea lo que fuere, el capitan Ga
briel Lafond, que ha recorrido última
mente con atencion el Nuevo Mundo, 
reduce la raza india á una sola familia, 
si bien ofrece cuatro variedades muy 
distintas por resultado de la influencia 
del clima. La primera es la de los pue
blos que habitan el Norte en Unalaska 
y en la costa N or-Oeste, estos se pare
cen á los de la Tierra del Fuego. Los 
mejicanos y los chilenos que habitan las 
llanuras del Norte, y las pampas del 
Sur, forman la segunda variedad; los 
peruanos del Cuzco, Quito y sus inme
diaciones, la tercera; la última la com-

(1 ) Los patagones eran gigantes, segun dicen los 
primer<'s que descubrieron su territorio, su estatura 
ordinaria es segun d ' Urville de un metro 122 m., y 
segun d' Orbigny de cinco piés y cuatro pulgadas. 

pondrán los indios todavía errantes en 
las Floridas} la Luisiana, el Yucutan, 
en el territorio de la república 9-e Gua
temala, en las orillas del golfo de Da
rien, del Orinoco, del rio de las Amazo
nas, en Choco, en las Guyanas, ºn el 
interior del Brasil y en los confines del 
Paraguay. 

La variedad de lenguas es -tambien 
infinita, de tal modo, que en el Para
guay se cuentan cincuenta y cinco; 
veinte en la Nueva España, de las cua
les catorce tienen gramáticas y diccio
narios muy abundantes, de modo que no 
se las puede cor-siderar como dialectos 
de un mismo idioma, respecto á que di
fieren más en tre sí que el persa del ale
man ó el francés del slavo (1). Se atri
buyen á la América más de dos mil, de 
las cuales han desaparecido algunas des
pues de la conquista. Solo se han reco
gido de otras varias palabras sueltas, 
repetidas por los papagayos que habían 
criado los indígenas; y otras se han 
conservado entre los escasos restos de 
las antiguas tribus; finalmente algunas 
usadas en otro tiempo en un vasto espa
cio, sirven todavía de medio de comuni
cacion entre los diferentes pueblos, aun 
cuando tengan su idioma propio. Así es 
que las tribus de Chile y de las pampas 
se entienden por medio del puelche; las 
del Paraguay, y del Choco oriental, con 
el auxilio del guarana. Los misioneros 
se esforzaron muchas veces en reunir 
baj o un solo idioma los pueblos que ha
bían juntado, sobre todo en la Amé
rica del Sur, pero lograron pocos resul
tados. 

Los rios que no se pueden atravesar, 
los obstáculos de una vegetacion espesa, 
y el calor baj o los trópicos, hace temible 
la travesía de las llanuras, interrumpen 
las comunicaciones y son causa de esta 
infinita variedad de lenguas. Agréguese 
á esto que hasta el día no se ha hecho 

(1 ) Humboldt.-Ensayo sobre la Nueva España, 
lib. Ir. 4. 
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ningun e~t~d~o bastan te profundo para 
poderlas dIvIdIr en grupos, ó enlazarlas 
con lo.s idiomas extinguidos, ni para re
conocer el grado de afinidad que se 
observa en ciertas formas gramaticales 
en la modificacion de los verbos y en l~ 
multitud de agregados y sub-agregados. 
A pesar de la variedad que produce el 
aislamiento de la vida salvaje, hay algu
nos idiomas de una disposicion artificial 
que anunciaría la cultura y el estudio, 
si las lenguas estuviesen combinadas por 
los hombres; algunas que sólo las hablan 
los salvajes, como la gro~nlandesa, la 
cora, la tamanac, la totonac, y la chichua, 
tienen una riqueza de formas de que 
solo hay ejemplo en nuestro continente, 

- en el Congo, y entre los vascos, restos 
de lo~ antiguos cántabros. En casi _todas 
ellas expresan los verbos por medio de 
inflexiones distintas, cada relacion entre 
el sujeto y la accion ó entre el sujeto y 
los objetos, y revisten las formas parti
culares para expresar los pronombres 
aplicados á cada persona; artificio mara
villoso y tanto más admirable cuanto que 
es comun á idiomas, por lo demás muy 
distintos. 

Las lenguas del continente america
no, aun cuando en general difieren mu
cho entre sí, en cuanto á los vocabu
larios, guardan relacion en el 6rden 
gramatical, y al 'paso que ofrecen alguna 
semejanza con nuestros idiomas bajo el 
primer concepto, difieren enteramente 
en cuanto al otro. En Nueva España la 
lengua otomia, que es la más esparcida 
despues de la azteca, se parece mucho á 
la china por su composicion monosilábica 
y por sus raices; ¿pero quién se atrevería 
á afirmar que se deriva de esta cuando 
aquella se encuentra completamente 
aislada en medio del continente ame
ricano? 

¿ Cómo se ha de llegar á decidir si los 
americanos son de una raza ó de mu
chas? Las prodigiosas semej anzas entre 
los etruscos, egipcios, tibetanos, y azte
cas, aunque tan distan tes unos de otros 

prueban las emigraciones parciales del 
Norte y del Oriente de Asia. Pero aun 
cuando se estableciese por indicacion el 
origen de los institutores del pais, esto8 
habrían encontrado una poblacion ante
rior, y no habrían bastado para alterar 
su e~pecíe. Aun cuando tambien se haya 
exphcadú como se encuentran en Amé
rica, usos y animales de nuestro conti
nente, quedará por resolver la difícil 
cuestion de saber cómo se encuentran 
en estas regiones animales particulares, 
desconocidos anteriormente en nuestro 
hemisferio. 

Si se insiste en preguntar de dónde 
han venido los americanos, nosotros pre
gun taremos tambien á nuestra vez de 
dónde vinieron, á un mundo que se es
tudia hace ya tantos ,siglos, Jos celtas, 
los godos y los oseos, y en que consiste 
que se habla el vascuence en medio de 
lenguajes europeos, radicalmente diver
sos. Hay ciertos problemas que no pue
den ser resueltos más que por los pro
gresos de la ciencia. 

N ada induce á creer que la América 
haya salido del mar, despues que nues
tro mundo, ni que la especie humana 
haya llegado allí posteríurmente; tal vez 
las comunicaciones de sus primitivos 
habitantes con las otras razas preceden 
á los tiempos en que se separaron los 
mongoles, los indios, los tonguses y los 
chinos. La América recibió despues en 
diferentes veces (sin que se pueda decir 
de qué manera), hombres ilustrados que 
llevaron la civilizacion á varios centros 
en que se la encuentra, ora todavía flo
reciente, ora naciente apenas, ora ya 
extinguida, sin que se conozcan las re
laciones en tre el uno y el otro. En todas 
partes donde sobrevive alguna tradicion 
recuerdan' la aparicion de extranjeros 
venidos á educar los indígenas. Pero si 
la erudicion arbitraria del siglo xv ha 
explicado caprichosamente las cuestio
nes que nos ocupan, la nuestra) á pesar 
de estar tan adelantada, las deja todavía 
sin resol ver. En esos hombres designa-
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dos bajo el nombre de Manco-Capac, de I se debe notar que se han encontrado 
Bocica y de Quetzalcoatl, que vinieron iguales ideas en los pueblos del Asia 
con su larga barba y el bordon en la Meridional, entre los schamanes, entre 
mano, á enseñar la civilizacion, no reco- los boudhistas, de quienes pueden ba
nocemos á Santo Tomás como hacían los berla recibido los mejicanos; derivacion 
misioneros, ¿pero quienes eran? ¿De dón- que podria confirmar el dogma de la 
de venia ese Votan de los Chapanes, que metempsicosis, comun entre los tlascali
lleva el nombre de la divinidad cartagi- tanos. 
nesa y de la de los escandinavos? ¿Quién Encontramos en el Perú las cuatro 
había trazado esos libros que conserva- edades del mundo, dogma fuhdamental 
ban con veneracion los salvajes del de la teogonía de los indios y de los ti
Ucayale, sin entender las palabras que betanos, así como ciertas formas calen
contenian? ¿Cómo había tantas cruces darias propias á los mongoles, y otras 
enterradas y esculpidas en los monu- circunstancias además que . indicarían 
mentos? ¿Cómo existía la flor de loto que aquellos legisladores pertenecían al 
y las llaves semejantes á las del Nilo? Asia Oriental, y fUAron de los pueblos 
¿Cómo aquellas palabras griegas y feni- que estuvieron en contacto con los ti~e
cias? La erudicion no se atiene en el día tanos, con los t3rtaros schamanes, con 
como entonces, á los ternas griegos ó he- los ainos barbudos de las islas de Yeso y 
breos; pero ¿qué contesta en su univer- de Saghalia. ¿Pero cómo conciliar el 
salidad actual? En medio de sueños tan boudhismo, tan lleno de mansedumbre 
diversos, ¿cuáles ofrecen más realidad, con los ritos sanguinarios? Además se 
los de la puerta de cuerno ó los de la encuentran en una parte mujeres que 
puerta de marfil? ¿Los del monje del si- depositan á sus hijos en el polvo podrido 
glo XVI, los del naturalista del XVIII, Ó los de la madera, como los tongusos, hom
del filósofo XIX? bres que arrebatan la cabellera de sus 

Los sacerdotes llegados con los pri- enemigos, como los escitas: Incas que 
meros europeos que descubrieron estos labran la tierra, como los emperadores 
paises, se adm}raron de hallar entre los de la China. 
mejicanos el recuerdo de una madre de Hay quien como Gomara, que hacen 
los hombres que pecó, de un gran dilu- proceder de Cananea á los pueblos de 
vio del cual no se salvó más que unfl América; Adair encuentra en ellos se
familia; de un inmenso edificio erigido mejanza con las costumbres judías; Huet 
por el orgullo de los hombres y anate- y Kircher acuden á los egipcios; Cam
matizado por los dioses. El uso de bañar pomanes á los cartagineses; Grocio á los 
á los niños recien nacidos, formar pe- noruegos; Guiñes y Jones á los hunos y 
queños ídolos con harina y distribuirlos á los tibetanos; Forniel á los japoneses; y 
en pequeñas partes al pueblo en el tem- todos tienen en parte razono Pero Hum
plo, la confesion de los pecados, la se- boldt, que no ha recogido con menos 
cuestracion de los hombres y de las cuidado las semejanzas entre los ameri
mujeres en especies de conventos; y canos y los asiáticos, concluye emitien
además la creencia de que la religion do la opinion de que se separaron desde 
había sido cambiada por santos persona- un principio del resto del mundo, cum
jes de blanca tez, y que llevaban una pliendo ellos mismos la obra de su civi
larga bárba; todas estas circunstancias lizacion, sobre un fondo comun de 
reunidas, hicieron adoptar la opinion de tradiciones primitivas. Aun cuando la 
que en otro tiempo habían llegado allí América no estuviese unida por el Norte 
misione,ros cristianos. Si precisamente con el Asia, ¿qué hubiera impedido á 
no se puede desmen tir esta suposicion, una emigracion tártara ó mongola, el 

• 
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atravesar el estrecho de Bering? Este 
sistema que ha prevalecido mucho tiem
po, está aroyado además por el hecho 
de que varias tribus de la Siberia han 
llegado de aquella manera á América en 
los tiempos modernos (1). 

¿Pero cómo creer que las naciones ci
vilizadas de Méjico y el Perú procedie
sen de hordas salvajes del Norte y del 
Asia, ó que las poblaciones salidas de los 
paises meridionales del Asia, ' hayan 
atra vesado las regiones heladas, sin de
jar tras sí ningun vestigio? Por otra par
te, se ha notado que los malayos nave
gaban mara villosamen te desde un tiem
po remoto;. se han encontrado pobladas 
todas las islas del Grande Océano; desde 
el Asia hasta las islas de,Pasquas; y nu
merosos ejemplos han demostrado con 
qué rapidez puede multiplicarse un pe
queño número de individuos arrojados á 
una isla por un naufragio. 

La dificultad no consiste, pues, en 
saber cómo ha podido poblarse la Amé
rica, puesto que ciertamente ha habido 
varias emigraciones de nuestro hemisfe
rio al otro; sólo la historia de aquell.os 
pueblos, anterior al descubrimiento, per
manece en las tinieblas, y parece demos
trado solamente que aquellas emigracio
nes llevaron la civilizacion á aquella par
te del mundo, en lugar de destruirla 
como en Europa. 

El doctor Warden de Bostón ha exa
minado cierto número de cráneos encon
trados en la .L~mérica Septentrional, en 
eminencias que han debido ser construi
das hace ocho ó diez siglos para uso del 
culto ó sepulturas; ahora bien, le han 
parecido diferentes de los nuestros no 
menos que de los indios actuales, y has 
ta de cualquier otra nacion conocida; 1;) 
frente es más ancha y más elevada que 
la de los indios de la América del N or-

(1 ) Como los chippeuays Diario. ~e Macl~ensie, 
p. 387, los sioux, los osages, los pavlllls 6 pams (Ex
pedicion de Pike, parto 1.0, p. 63, parto 11, p. 9, 
14), Y otras más. 

te, pero menos que la de los europeos; 
las órbitas de los ojos son pequeñas y 
regulares, las mandíbulas prominentes, 
pero menos que las de los indios; el cie
lo de la boca redondo, las fosas nasales 
menos dilatadas que las de los in dios y 
de los africanos, y sin embargo, más que 

.las de los europeos, con la seguridad de 
que el occipucio está aplastado artificial
mente. 

Otros cráneos encontrados á más de 
mil quinientas leguas, se han reconocido 
como pertenecientes á los peruanos, aun
que algo alterados, lo cual hace suponer 
que existe una afinidad en tre aquellas na
ciones; que la raza del Norte ha sido arro
jada por los padres de los septentriona
les actuales, y que despues de una larga 
resistencia se ha retirado á la América 
del Sur, dando allí origen á la nacion 
que fundó el imperio del Perú. 

N o debemos omitir el decir que los 
adornos y los huesos sacados de aquellos 
tumuli se asemejan á 10.8 del Indos
tan (1). Se ha reconocido tambien gran 
semejanza entre los japoneses y los pue
blos de la llanura de ~ogotá; tienen la 
misma costumbre de vestirse de algodon, 
cultivar los cereales, vivir en vastas co
munidades, sometidos á un rey y á un 
pontífice; su complicado calendario tiene 
los mismos ciclos de números y días, así 
como tambien el período de sesenta años; 
la letra l les falta igualm.en te á am
hos (2). 

Aquella raza americana poco nume~o
sa se extendía á través de ambos hemIs
ferios, desde el grado 68 de latitud Nor
te hasta el 55 de latitud Sur, habitando 
el nivel del Océano como á doscientas 
toesas más elevado que el pico de Tene
rife, sin que la cercania á la línea con
tribuyese á broncear su tez como aconte
ce en nuestro hemisferio. 

(l) Mem. enciclopédica, 1839, lib. 95. 
(2) Pasarey ha multiplica~o aquellas compara

ciones. Origen único de las Ctf1as y de las letras de 
todos los pueblos. -Inglés. 
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El istmo de Panamá di vide á la Amé
rica en dos partes, sin relaciones evi
dentes de una con otra; la historia pre
senta, no obstante, analogías en sus 
revoluciones políticas y religiosas, desde 
donde comienza la civilizacion de los 
diferentes pueblos. Una educacion más 
avanzada se nota en los mejicanos, los · 
peruanos y los muiscas . Ya hemos visto 
que los europeos encontraron en Méjico 
imperios reunidos por un vínculo jerár
quico; el principio de una administracion 
centralizada, el feudalismo establecido 
por una revolucion reciente; repúblicas 
independientes y belicosas, gobernadas 
por un patriarca hereditario; vastas ciu
dades con perfecta policía; una manera 
particular de propiedad territorial; un sa
cerdocio poderoso, rico, organizado; el 
comercio, la industria, las elegancias 
aristocráticas, todo esto con costumbres 
serviles, producidas por el despotismo, y 
por una religion sanguinaria. Admirá
ronse los primeros viaj eros de ver los ca
minos abiertos á través de las cordille ...... 
ras, de las moles de Cuzco, y de las 
pirámides y pinturas de los mejicanos. 
Nos las han descrito con verdad, pero es 
de sentir que no nos hayan trasmitido el 
dibujo que el tiempo ó el fanatismo ha 
destruido despu es. 

El tono declamatorio de Solis, y de 
otros escritores que nunca habian salido 
de la península, desacreditaron las rela
ciones de los que lo habían visto real
men te; y pareció que era mostrarse filó
sofo al tratar de charlatanería los hechos 
referidos por Clavíjero en la historia de 
Méjico. Fué preciso, para que se creye
sen, nuevos descubrimientos verificados 
en otros paises; era necesario que viaje
ros verdaderamente filósofos, no se des
deñasen de manifestar su admiracion 
hacia lo que no podían explicar. Ahora 
bien, ya hemos mencionado ciertas an
tigüedades de Méjico, donde cada día 
nuevos descubrimientos manifiestan las 
comunicaciones de aquellos pueblos 
con los del Nilo y los del Mediterrá-

neo, como tambien su origen oriental. 
El 8 de Octubre de 1842, la Sociedad 

de anticuarios de Londres, recibió una 
carta del capitan N apean que anuncia 
haber encontrado en la isla de los Sacri
ficios en el golfo de Méjico, ídolos, ins
trumentos de música, vasos, y entre otros 
objetos, dos estátuas de barro, de dos 
piés, de alto, con los ojos cerrados, los 
lábios abiertos) anillos en las narices, y 
en las orejas, y el cuerpo pintado de en
carnado y azul. Estos objetos varían de 
carácter de los que se encuentran en la 
América Central, al paso que se aseme
jan á los del mundo antiguo; las estátuas 
á las de los egipcios, las hachas de pie
dra á las de los celtas, muy numerosas 
en Francia y ea Inglaterra. En el mismo 
año el aleman Uhde volvió de Méjico, 
despues de haber pasado allí veintitres 
años en indagaciones históricas y arqueo
lógicas. Ahora bien, entre las antigüeda
des de su rica coleccion,"hay cierto nú
mero que manifiesta la relacion de aquel 
país con el mundo antiguo; cincuenta y 
dos vasos de barro de un pié á pié Y medio 
de altura, son etruscos, y están cubiertos 
de figuras que representan divinidades 
griegas, romanas, egipcias, indias; se 
aguarda el catálogo y la explicacion. 

No es sólo allí donde se encuentran 
monumentos de una antigüdad muy re
-mota, sino tambien en paises que en la 
época de los descubrimientos,. no conser
vaban ninguna señal de cultura. Tam
bien en 1840, se han desenterrado en los 
desiertos de la América del Norte, los 
restos de una gran ciudad medio sepul
tada, y de que no habla ninguna tradi
cion. Estos antiguos monumentos de un 
mundo que, sin embargo, llamamos nue
vo, pueden distinguirse en dos clases: 
algunos son el resultado de la fuerza y 
~usceptibles de ser producidos hasta por 
naciones incultas, otros no pueden ser 
ejecutados sino por un pueblo adelantado 
ya en las ciencias y en las artes (1). 

(1) Alexandre W. Bradfort.-Antiquit amert~. 



HISTORIA UNIVERSAL 203 

Hablando de Méjico, hemos _mencio
nado ya las fortificaciones, los diques, y 
las demás obras de los toltecas, pelasgos 
del nuevo mundo. A la misma Clase per
tenecen los inmensos atrincheramientos 
descubiertos en los Estados-Unidos, del 
lago Ontario hasta el golfo de Méjico y 
entre los Alleghanys y las montañas Ro· 
cosas. En .Cuzco y en Hollaytaytambo, 
los antiguos peruanos sobrepusieron, no 
grandes pedazos de tierra, sino rocas 
perfectamente unidas, aún cuando des
conocian el uso del cemento, las palan
cas, ni otras máquinas (1). Se ven cerca 
de Caxamarca) en el Perú, las ruínas de 
una ciudad muy grande, con casas esca
lonadas. Las más bajas son de piedra que 
tienen hasta doce piés de largo y siete de 
alto; y que probablemente fueron sacadas 
cavando un canal subterráneo para llevar 
aguas á la ciudad á traves de las monta
ñas. Vastos recintos polígonos, con doble 
revestimiento de lumaquela artificial, en 
medio de lugares estériles y desprovis
tos de agua en el estado de Ohio, pare-

-On the origino and, history of the red race, 184. 
Warden.-lndagaciones sobre la América Septen

trional. 
Orbigny.-El hombre americano, ó viaje d la Amé

rica Meridional" 
La conclusion de Bladford es, que los tres grupos 

de antigüedades monumentales en los Estados-Uni
dos, en Nueva España y en la América Meridional, 
manifiestan que son la obra de diferentes ramales, 
de un mismo troJlco de hombres civilizados, que te
njan artes, un culto nacional y un gobierno regular; 
porque .la uniformidad física y moral, indica que 
aquellas naciones tuvieron un origen comun, y que 
las tribus rojas son los restos, /que se hicieron salva
jes, de una sociedad civilizada. Dos épocas pueden 
asignarse á aquellas naciones civilizadas: la una muy 
antigua, que-se prolongó con la tranquilidad de un 
tiempo considerable pero indeterminado; la otra que 
se distingue con alteraciones nacionales, inscripcio
nes salvajes, por la caída de antiguos imperios, y la 
fundac16n de uno nuevo más extensl). Los primeros 
establecimif'ntos civiles se hicieron en la América 
Central desde donde la poblacion se extendi6 en el 
territorio de las dos Américas, del cabo de Hornos al 
Océano Artico. Reconoce la raza roja en Egi pto, en 
Etruria, en Madagascar. en la antigua Cicilia, en 
Mongolia, en China, en el Idostan, en el archipiéla
go malayo, en Polinesia y en América. 

(1) COD.unicacion de M. Gay, alInstituto áe Fran
cia, en 1840. 

stereniofl pretende haber reconocido un cimiento 
de arcilla en las inmensas ruinas que se encuentran 
cerca de Casamarca, donde las construcciones eran 
de piedras cuadradas. 

cen haber sido destinados, no para pro
teger á las cabañas de las tribus, sino 
para servir de anfiteatros á los bárbaros 
espectáculos del asesinaLo de los prisio
neros. Hombres de guerra han preten
dido reconocer nociones de táctica en la 
disposición angulosa de aquellas ciuda
des, de las cuales algunas comprenden 
un extenso circuíto (1) . . 

Los tumuli se presen tan por todas par
tes tan diferentes como numerosos; la 

. mayor parte son pequeños; pero hay uno 
en el Misuri, cuyo circuíto en su base, 
tiene dos mil cuatrocientos piés y su ele
vacion ciento. Hay en frente de San 
Luis un centenar de ellos diseminados 
en diferentes grupos, la mayor parte ali
neados de Norte á Mediodía y en forma 
de paralelógramos. Braekenridge estima 
que se encuentran más de tres mil en la 
Luisiana, y se cuentan cinco mil en los 
Estados-Unidos (2). Semejantes ruínas 
se extienden por un grande espacio em
pezando desde el estado de N ueva-Y orck 
estrechándose á lo largo de los Alle
gahny, al Occidente; al Sur de ellas es
tán la Georgia Oriental, hasta el Océano, 
en la parte más meridional de la Flori
da, abundan al Oeste .en las orillas de 
todos los ríos hasta mucho más arriba de 
las fUfntes del Mississipí y áun del golfo 
de Méjico. No llegan al Atlántico sino á 
la Florida, ni tampoco al mar Pacífico 
ni á los países fríos, lo cual desmentiría 
á los que quisieran que la Florida haya 
sido la primera residencia de aquellas 
naciones; porque se ha observado por el 
contrario, que siempre los núcleos de las 
poblaciones se han formado á lo largo 
de los ríos y de los mares, al paso que 
no se presenta ningun vestigio en el A t
lántico. 

Si reflexiQnamos que enormes árboles 
.han crecido á millares en aquellas rUÍ-

(1) Invitamos á. comparar lo que se dice aquí con 
las ideas que hemos expresado sobre la arquitectura 
primitiva. 

(2) On the populatión and tumuli of the aborige
nes of North América. 
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nas, que hay asimismo parajes donde, 
segun el testimonio de hombres com pe
ten tes ) se han renovado dos veces (y sin 
embargo los bosques una vez devastados 
son muy lentos para reproducirse) de tal 
manera, que áun en el día se distinguen 
los que fueron asolados por los conquis
tadores; debemos referir á una antigüe
dad muy remota al orígen de aquellos 
mon umen tos. 

Buscamos en los sepulcros testjmonio 
de la civilización de un pueblo, y la 
América ofrece muchos que indican una 
generacion anterior á la raza roja. Se ha 
descubierto uno en Cincinnati, cuya for
ma oval corresponde á los puntos car
dinales, y es la prueba de mucha ciencia 
arquitectónica. Aquel sepulcro contenía 
objetos de jaspe y cristal, carbonizacio
nes, huesos cincelados, planchas de plo
mo, cobre, mica, utensilios domésticos 
hechos con conchas. A nueve millas del 
Sudeste de Lancaster, en el Ohio, se en
cuentra un macizo de ciento cincuenta 
piés de circuíto y diez y nueve de altu
ra, en cuyo interior hay una cueva de 
tierra de diez Y ocho piés de largo, ocho 
de ancho y uno y medio de alto, cuhier
ta con una piedra cortada con el cincel. 
En esta piedra había un vaso de dos piés 
de alto y media pulgada de grueso, de 
barro bien modelado y pulimentado; de
bajo un lecho espeso de ceniza y carbo
nes; en la fosa dos esqueletos humanos 
de diferen te forma y tamaño, y al rede
dor del cuello de un niño, un collar de 
conchas, raíces y una piedra cincelada. 

Lo que decimos de aquel sepulcro nos 
dispensará de describir otros, en gran 
número (1) que fueron la obra de una 
raza más inteligente y más adelantada 
que aquélla de que América estaba po
blada en tiempo del descubrimiento. 
A.hora bien, su semej anza en las partes 

(1) Brackenridge cuenta más de quinientos tu
mul1, de los cuales algunos comprenden hasta cien 
fanegas de terreno. Rafinesque asegura haber visto 
en Kentuky 500 monumentos antiguos y 1..100 que 
no lo eran. . . 

restan tes indica ~ sino una sola naClon, 
al menos la afinidad de los diferentes 
pueblos. 

La cerámica, arte frágil en apariencia, 
y, sin embargo, destinado á durar más 
que los mármoles, ha sido floreciente 
tanto en América como en Grecia y en 
Italia; y es muy curioso comparar los 
restos de ellos con los del antiguo mun
do. Un vaso de barro encontrado en 
N ashville 1 en el estado de Tenesee, á 
veinte piés de profundidad, es de forma 
redonda; la tapa es plana, redonda hacia 
los bordes, y ostentando sobre ella una 
cabeza de mujer, cuyas facciones son 
asiáticas, cubierta con un gorro cónico, 
bajo el cual tiene grandes orejas que 
llegan hasta la barba. Se ha sacado de 
un tumulus, situado en el mismo punto, 
una figura de hombre, de hermosa arcilla 
mezclada de yeso, sin brazos, mutiladas 
la nariz y la barba, la cabeza cubierta con 
una especie de birrete plano y los cabe
llos trenzados. Se han descubierto en las 
murallas medallones de colores) que figu
ran el sol con sus rayos: pequeños ídolos 
de diferentes figuras y urnas funerarias 
de las cuales algunos tienen forma gra
ciosa. Se encuentran en las salinas del 
Oeste obras de barro de gran dimension. 
El vaso más grande fué desenterrado en 
Lancaster; tiene diez y ocho piés de alto 
y seis de ancho y está cubierto de efigies 
delicadamen te modeladas. El vuso llama
do Trttune, encontrado ~ orillas de Cum
berland es aún más extraño; está forma
do de tres cabezas reunidas por detras á 
la parte superior por una especie de cue
llo de garrafa, que representa dos man
cebos y un anciano, pintados de .rojo y 
amarillo muy vivo, con gruesos labios, 
mejillas prominentes, el cráneo en pun
ta, y sin barba. ' 
_ Las mujeres americanas no ceden en 

elegapcia á l~s egipcias. Dos cuerpos de 
diferente sexo perfectamente conserva
dos se han encontrado en Tenesee; esta
ban sentados en cestas de juncos con las 
caderas dislocadas, y las piernas oprimi~ 
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das y dobladas contra el busto; se ha11a- I en el Ouio, una taza de plata maciza, de 
ban envueltas en pieles de gamo prepara- figura de cono truncado, enteramente 
das, y con un traje de un tejido ordinario dorada.y de una forma muy sencilla, 
hecho de fibras de ortiga, bordado de como la de los mismos objetos de barro) 
plumas de ave. Además llevaban otro Los peruanos sabían dar consistencia al 
traje de piel no preparado, despues un cobre púr un procedimiento perdiJo en 
manlo exterior de tela muy parecida una el día, lo cual les permitía hacer inslru
á la otra, pero sin adornos; y la mujer menlos propios para trabajar los vasos, 
tenia en la mano un abanico de plumas muebles y alhajas. Pero es preciso que 
de pavo que podía cerrarse y abrirse. aquel metal fuese poco abundante ó poco 
El cincelado había hecho tambien pro- fácil de prepararlo, segun los raros que 
gresos, y los collares de oro y de conchas son los objetos que se encuentran en el 
existen en gran número. Las armas y día. 
los utensilios son por lo comun de pie- Cuando la Grecia y Roma, tenían 
dras muy duras; otras, cortadas con finu- tanto trabajo en procurarse pap~l para 
r<:l, sirven de adorno á los cadáveres. Se escribir, el de maguey era com,uD: enlre 
ha encontrado en Natchez un ídolo de los toltecas y los aztecas, que hacíán en 
piedra que tenía la forma humana; en él dibujos y geroglíficos. Los libros me
Cincinnati la cabeza y el pico de un jicanos, escritos sobre piel, y doblados 
ave de -rapiña, esculpidas; en Colombo, póco más ó menos como nuestros abani
en el Ohio, un buho; en la orilla del Mis- cos, contenían los anales, los procesos, 
sissipí, cerca de San Luís, una, piedra las representaciones astronómicas, y cos
calcárea que ofrece la señal de dos piés, mogónicas, las ceremonias rituales, los 
donde cada músculo resalta con una documentos relativos, al catastro y á los 
precision delicada. En la confluencia de tributos, cuadros genealógicos, etc., así 
Elk con el Hanhawa, se eleva un ma- es, que ningun pueblo del mundo hizo 
cizo de doce piés sobre nueve, donde tanto uso de la pintura. Las figuras están 
están figurados una tortuga, un águila dibujadas muy incorrectamente, pero con 
con las alas desplegadas, un niño -y colores muy vivos, de gran duracion, y 
otros objetos, cuya hechura no es muy los detalles muy cuidados. 
tosca y $3n el Masachusets fué el Wrü- Ningun pueblo de América conocía, 
tt'rng-rock) inscripcion sobre una roca, sin embargo, la escritura alfabética, ni 
que los sabios de Europa en vano in ten- siquiera los caractéres silábicos, al paso 
taron descifrar) aunque inclioándose á que el antiguo continente ofrece tan 
atribuirla á los egipci-os. gran variedad de ellos. Segun el parecer 

La sociedad real de arqueología de de Humboldt las pretendidas inscripcio
Copenhague, escuchó en su sesion de 10 nes antiguas no son mas que caprichos 
de Febrero de 1843, un informe sobre naturales; sería, pues, preciso creer que 
los descubrimientos recientes, hechos en el alfabeto era ignorado de los primeros 
el valle de Ohio; consisten en una pie- habitantes, ó que fué despues olvidado. 
dra que tiene veinte y cuatro caractéres No se puede llamar tampoco geroglífico á 
rúnicos; tenacillas de plata maciza, se- toda representacion de un acontecimien
mejantes á las de bronce, muy numero- to; las escrituras mejicanas son dibujos 
sas ell los sepulcros escandinavos y en que es preciso interpretar como la colum
tres vasos peruanos idénticos á los vasos na Trajana, más bien que como los obe-
etruscos. liscos. 

Si se encuentran menos obras de me- Los aztecas tenían geroglíficos simples 
tal no por eso faltan del todo. Se ha para indicar el agua, el aire, la tierra, 
descubierto en una pared en Marietta el viento, el día, la noche, la media 

TOMO VII 27 
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noche, la palabra y el movimiento; los t gran perfeccion en tien;po de M~t~zuma. 
tenían tambien para expresar los núme- Los tom?s que ~os prIme~os mIslo~~ros 
ros, los días, los meses del año solar; y llamaban ImpropIam.ente lIbros meJ.Ica
estos signos unidos á la pintura de un nos, contenían - nOCIones sobre objetos 
acontecimiento, representaban de una muy variados; por ejemplo, los Anales 
manera muy ingeniosa si la accion pa- históricos del imperio, rituales que in
saba de día ó de noche, cual era la edad dicaban el mes y el día en que se debe 
de los personaies, si habían hablado y sacrificar á tal ó cual divinidad; repre
cual de ellos había hablado más. Se en- sentaciones cosmográficas y astrológicas; 
cuentran por una parte entre los mejica- fragmentos de los procesos; documentos 
nos vestigios degeroglíficos fonét~'cos, que relativos al catastro ó á la division de las 
indican las relaciones no con las cosas, propiedades en el comun; procedimien
SIno con la palabra. En los pueblos me- tos de los tributos que se habían de pa
dio bárbaros, los nombres de los indivi- gar en tal ó cual época; cuadros genea
duos, los de las ciudades y montañas, lógicos por los cuales se regían las 
hacen generalmente alusion á los objetos herencias y el órden de sucesion; calen
que hieren los sentidos, como, por ejem- darios, que marcaban las intercalaciones 
plo, la forma de las plantas y de los del año civil y del año religioso; en fin, 
animales, el fuego, el aire ó la tierra; pinturas que recordaban las penas con 
ahora bien, estas circunstancias propor- que los jueces debían castiga los crí
cionan á los pueblos aztecas, los medios menes. 
de escribir los nombres de las ciudades «Mis viajes á las diferentes partes de 
y los de sus soberanos. La traducción la América y de Europa, - dice Hum
verbal de Axajacatt, es rostro de agua; boldt, - me procuraron la ventaja de 
la de Ithu~'cam~na, flecha que hiere al examinar más manuscritos mejicanos que 
sol, y por consecuencia para aplicar al pudieron hacerlo Zoega, Clavijero, Ga
rey Motezuma, Ithuicamina y Axaja- ma, el abate Hervas, el conde Reinal
catl, el pintor reunía los geroglíficos del do Carli, autor ingenioso de las Oartas 
agua y del cielo á la figura de una cabeza amert'canas, y otros sabios que desde 
y de una flecha. Los nombres de las ciu- Baturini han escrito sobre estos mo
dades Macuilxochitl, Quanhtinahan, Ce- numentos de la antigua cultura de la 
huilojoccan, significan: cinco flechas, América. He visto en la preciosa colec
casa del águila, y lugar de los espejos. cion que contiene el palacio del virey en 
... <\..sí era que cuando se quería indicar á Méjico, fragmentos de pintura relativos 
estas tres ciudades, se pintaba una flor á cada uno de los objetos que llevamos 
colocada sobre cincos puntos, una casa de mencionados. Es de admirar la afinidad 
donde salía la cabeza de un águila y un que existe entre los manuscritos conser
espejo de oxidano. De aquella manera la vados en Velletri, en · Roma, en Bolonia, 
reunion de los diferentes geroglíficos en Viena y en Méjico; es tal, que á pri
simples, exp:esaba~ nombres compues- mera vista se tomarían por copias unos de 
tos, por medIO de sIgnos que hablaban á otros. Cada uno de ellos ofrece extrema
la vez á la vista y al oido. Con frecuen- da correccion en los contornos, minucio
cia los caractéres que indicaban las ciu- so cuidado en las partes, gran vivacidad 
?ades y las provi.nci~s, se to;naban en los colores, dispuestos de manera que 
Igualmente del terrItOrIO ó de la Indus- producen contrastes marcados. Las figu
tria de los habitalltes. Humboldt, que ras tienen, en general, el cuerpo apel
nos proporciona esta~ reflexiones, con si- mazado, como las de los bajos relieyes 
dera estos. escritos como pinturas del etruscos; con respecto á la exactitud del 
género IDIxto, que habian llegado á dibujo, exceden á las peores pinturas de 
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los indios" de los tibetanos, de los chi
nos y de los japoneses. Se distinguen en 
las figuras mejicanas cabezas de un ta
maño enorme, cuerpos excesivamente 
cortos, y piés que por la longitud de los 
dedos se asemejan á garras de aves; ca
bezas dibujadas constantemente de per
fil, aunque el ojo esté colocado como si la 
cara tuviese la vista de frente. Todo esto 
demuestra la infancia del arte, pero no 
hay que olvidar que los pueblos que ex
presan sus ideas con ayuda de la pin
tura, se ven precisados por su estado so
cia 1 á hacer con frecuencia uso de la es
cri tura geroglífica mixta, dando poca im
portancia á pintar correctamente, como 
nuestros sábios de Europa á hacer una 
buena letra. 

»Antes de la introduccion de la pin
tura geroglífica en 648, los pueblos del 
Anahuac se servían de los nudos y cor
delitos de varios colores que los peruanos 
llaman qUtppos y que no sólo se encuen
tran en los del Canadá, sino tambien des
de muy antiguo entre los chinos (1). El 
caballero Boturini tuvo la felicidad de 
procurarse verdaderos quippos mejicanos 
ó neponualtzitznn, encontrados en el país 
de los tlascalitanos. En tiempo de las 
emigraciones de los pueblos, los de Amé
rica se trasladaron del Norte al Medio
día, como los iberos, los celtas y los pe
lasgos refluyeron de Este á Oeste. Tal 
vez los antiguos habitantes del Perú pa
saron por la llanura de Méjico. En efec
to, Ulloa, (2) que se había familiarizado 
con el estilo de la arquitectura peruana, 
se había asombrado ante la gran semejan
za que ofrecían en la distribucion de las 
puertas y de los nichos, ciertos edificios 
de la Luisiana Occidental con los tambo 
construidos por los Incas. No es menos 
digno de notar que, segun las tradicio-

(1) Lafiteau. - Cost'umbres de los salvajes, t. 1, 
pág. 233 Y 503.-Historia general de los viaJes. 

Martilli.-Storia della China, pág. 21. 
Boturini.-Nueva historia de la América Septen

trional, pág. 35. 
(2) Noticias americanas, pág. 43. 

nes recogidas en Licana, antigua capi
tal del reino de Quito, 108 quippos eran 
conocidos por los peruanos antes que los 
descendientes de Manco-Capac fuesen 
avasallados» (1). 

La prueba de que Méjico y el Perú 
eran los dos focos de la civilizacion, resul
ta del cultivo del maíz, que parece ha
berse extendido de allí á las dos Améri
cas. En el Masachusets la tradicion le 
hace proceder del Sudoeste; en Nueva
York, pasa por un regalo de los indios 
del Sur, que le recibieron de las nacio
nes más meridionales; en la América 
del Sur, por el contrario, la derivaclon 
está indicada en un sentido opuesto. 

Sin vol ver á hablar de los tres pue
blos civilizados, los europeos encontra
ron algunas formas de gobierno regular, 
entre los natchez de la Luisiana y eDtre 
ciertas confederaciones de tribus en el 
Norte y el centro de los Estados-Unidos 
actuales, como tambien entre los arau
canos. Una tribu de gaspesinos, de la 
costa oriental del Canadá, distinguía los 
rumbos de los vientos, designaba por su 
nombre algunas estrellas, describía en 
una especie de cartas el país que habi
taba y adoraba la cruz. Los indios de los 
alrededores de Santa Bárbara, en la Cali
fornia, en medio de pueblos feroces y es
túpidos, sabían construirse habitaciones 
seguras, y hermosos sepulcros con pin
turas históricas; no se casaban más que 
con una mujer y la respetaban. 

El resto estaba sumergido en la bar
barie. De todos modos es cierto que las 
poblaciones se encontraban mezcladas. 
Al lado de los pacíficos habitantes de 
Haiti, los indomables caribes desplegaban 
su furor. Los brasileños reunían el vi
gor del cuerpo y la inteligencia; el ist
mo de Darien alimentaba razas robus
tas que probablemente habrían ido allí 
de muy léjos. 

(1) Véase Humboldt. Vistas de las Cordilleras, 
donde se encontrará, por decirlo as!, un catálogo 
de todos los manuscritos americanos que existen en 
Europa. 
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Robertson hizo una descripcion algu
nas veces pintoresca, pero siempre siste
mática, de las costumbres de los ameri
canos, para ofrecer, como era moda en 
sus tiempos, un cuadro ideal de la bar
barie. Así era que se figuraba uno al 
leerla, que todo aquel hemisferio estaba 
en el mismo grado de civilizacion y añá
dase á esto que tanto para él, como para 
Pauw y para Raynal, todo lo que no se 
asemeja á la cultura clásica es cOliside
rado como bárbaro. La civilizacion ame
ricana era por el contrario, muy diferen
te. de tal manera que Condamine decía: 
«Para dar una exacta idea de las costum
bres de los americanos: sería preciso ha
cer tantas descripciones como naciones 
hay entre ellos.» 

Con respecto á los detractores de la 
civilizacion y de la sociedad, que en el 
siglo pasado quisieron hacernos envidiar 
la condicion de los salvajes, deben colo
carse entre los novelistas y los utopistas, 
si es que hablaron de buena fe. El sabio 
naturalista Lamanon decía á la Perouse, 
con quien había arribado á la isla Sa
moa; los indios valen m1:l veces más que 
nosotros. Al día siguiente fué asesinado 
por aquellos buenos indios; y la Perouse 
escribía: los filósofos que ensalzan hasta 
las nubes á los salva/es, me irr~'tan más 
que los mismos salva/es. 

Es necesario de todos modos distin
guir entre el salvaje y el bárbaro, que 
difieren bajo el aspecto de las cualjdades 
específicas. Así es, que aquellos que para 
trazar un cuadro de la vida de los pue
blos no civilizados, confundieron á los 
indios con los cuales tuvieron que ha
bérselas los primeros conquistadores, con 
los germanos de Tácito, incurrieron en 
un grave error. Hay allí poblaciones en- o 
teras como los esquimales, los groelan
deses, los samoyedos, los hotentotes, que 
nunca podrán ponerse al nivel de los 
pueblos que aún llamamos bárbaros; 
como los tártaros, los mongoles y los be
duinos. No se harán conquistas en su 
país, en atención á que no hay nada que 

las provoque. ni que las pague; y el 
equilibrio de sus facultades parece tan 
profundamente alterado, que nunca la 
obra puramente humana llegará á resta
blecerle. Colocados en las extremidades 
del globo donde la naturaleza derrama 
la vida con mano avara ó con tal supera
bundancia que ella misma se destruye, 
de un aspecto deforme ~ sufren en su grado 
máximo el predominio de la masa carno
sa sobre el sistema nervioso; el ser pensa
dor está disminuí do en ellos por la tos
quedad de los órganos materiales, y apé
nas un pálido reflejo del brillo divino los 
distingue de los hrutos. Una inclinacion 
invencible á la inercia entorpece sus fa
cultades, y los encadena al suelo natal, 
hasta el punto, que es para ellos un su
plicio ser arrebatados de él; y hasta los 
mismos á quienes la nycesidad precisa á 
entregarse á la caza y á la pesca, recaen 
cuando concluye la estacion, en su tor
pez~ habitual, y se ahandonan a los 
terrores que les inspiran las fuerzas so
hre humanas con que pueblan toda la 
creacion. Un jóven á quien consideraran 
como descendiente de raz.a divina obten
drá de ellos una ohediencia absoluta é 
irreflexiva; se embriagarán hasta el punto 
de abreviar sus días con las bebidas es
pirituosas que les hacen disfrutar las 
delicias de una vida exaltada. Robustos 
é intrépidos por la misma razon de que 
no conocen el peligro, se lanzan con fu
ror contra todo lo que les parece un 
enemigo, y á sus ojos la fuerza es la 
única virtud, y la guerra el ÚRico de
recho. 

Tal era el estado en que se encontra
ban gran número de tribus americanas 
en tiempo de la conquista; otras por el 
contrario se manifestaban apasionadas, 
valerosas, insensibles contra el dolor, y 
daban señales evidentes de generosjdad 
y de fuerza de alma; pero aquella misma 
excepcion sirve para prohar que todas 
las tribus procedían de poblaciones no 
salvajes esparcidas en otro tiempo por el 
continente, reducidas despues por un 
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largo aislamiento, á una degradacion 
que es casi el medio en tre el estado sal
vaje y la barbarie. 

La idea de la Divinidad existía casi 
en todas partes más ó menos material; 
en unas sin apariencia de culto, y en 
otras rodeada de aparatos mágicos ó es
pa 11 tosas supersticiones. Conservando a 1-
gunas poblaciones el recuerdo de un sér 
regulador de la naturaleza, le tributaban 
un culto sencillo, y lo reverenciaban ó 
en el sol ó en otro astro cualquiera, ora 
como un objeto raro, ora bajo varias for
mas. Sacrificios y amuletos apaciguaban 
á la divinidad colérica, y proveían á los 
muertos para la otra vida, de manjares, 
trajes y armas, como tambien de servi
dores y mujeres, que se degollaban so
bre sus sepulLuras. Ciertas naciones te
nian la idea de una lriniebcl, y otras, la 
de un doble premio dBI bien y del mal. 
Los araucanos, los natchez, los chactas, 
se inclinaban al sabeÍsmo. En las orillas 
de Orinoco Superior, Cachimana produ
cía el bien, y Jolokiamo el mal; ambos 
no era venerados sino en las fuerzas de 
la naturaleza, y nadie era illiciado en 
sus ritos sino despues de pruebas peno
sas extremadamente. Los salvajes de la 
América Septentrional, elegían cada uno 
por un manitu, ya á un animal, ya á 
un árbol, ya á una piedra, que adoraban 
mientras que el ídolo les era favorable. 
En los ritos de algunas tribus del Para
guay, los devotos se arrancaban UllOS á 
otros pedazos de carne, picándose con 
espinas ó agujas de madera durante todo 
un día. Los minetari; á las orillas del 
Misuri, se mutilan ellos mismos, en la 
fiesta de Julio, ó ruegan á los sacerdo
tes, ya que les arranquen pedazos de 
carne, ó cortarles la piel en tiras en el 
cuerpo, atravesarles las espaldas para 
pasar correas que arrastran despues por 
el suelo, ó clavarles flechas en las pnrLes 
más musculosas. 

Algunos pueblos estaban gobernados 
por reyes, pero la mayor parte obedecían 
á jefes de tribus que dejaran subsistir la 

libertad. En la Española el cacique 
trasmitía su clase á sus hijos. Lo mismo 
acontecía en la Florida, donde se dis
tinguían con adornos particulares. A 
orillas d.el Mississipí entre los natchez, 
ciertas familias se trasmitían por suce
sion una especie de nobleza. En Bogotá, 
pais agrícola, el príncipe gozaba de una 
autoridad plen&; había en la corte jerar
quías, ministros, gabelas, impuestos y 
homenajes de súbditos débiles. Siempre 
se a tribuían al soberano ideas religiosas, 
siendo los príncipes considerados COITlO 

hijos del sol, ó educados en el templo, ó 
se creía que estaban en relacion con la 
Divinidad. 

Por lo demás, en todos los lugares 
donde el gobjerno estaba constituído só
lidamente, se le veía acompañado de la 
servidumbre, que haciá del jefe el dueño 
absol u to de los bienes y de la vida de 
sus súbditos. 

Los ancianos eran reverenciados, y la 
experiencia, con cuya ayuda preveían los 
acontecimientos ó curabHn las enferme
dades, parecian pertenecer á la Divini
dad. Aquella opinion se mezcló fácilmen
te á la' de un comercio con los poderes 
superiores) lo que produjo la creencia 
general de los encantamientos y hechi
cerías. 

En todas partes se encuentra la mujer 
esclava, considerada como una propiedad 
.Y forzada á penosos trabajos, como acon
tece necesariamente e.n el estado salvaje, 
en el que el hombre debe por precjsión 
ocu parse de la caza, de la pesca y de la 
defensa del hogar. En general los ame
ricanos no tienen más que una mujer) y 
pasan por fríos; hasta se eucontró en al
gunas localidades la poliandria, como en 
ciertas tribus d.e los babaneses y de los 
maigonris, ,dondA varios hermanos no te
nian mas queuna mujer, del mismo modo 
que en el Tibet y Ceilan. Lo que es par
ticular á la América, es la facilidad del , 
parto: apenas ha visto el niño la luz 
cuando su madre lo lleva al río para la
varlo y bañarse ella tambien; despues 

![;jeres 
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emprende de nuevo sus trabajos de cos
tumbre. Entre los chirignanos de la pro
vincia de Santa Cruz de la Sierra, des
pues del baño que sigue inmediatamente 
al parto, las mujeres vuelven á la caba
ña donde se acuestan sobre un monton 
de arena mientras el marido se mete en 
la cama, guarda dieta y recibe las visi
tas (1). La cosLumbre de procurar abor
tos, expone~ ó en~errar á las hijas, es 
comun á vanas naCIones. 

La falta de la barba y del vello, es ca
racterística de aquella raza, pero no tan ' 
generalmente como se cree; los aztecas 
de Méjico se dejan crecer el bigote, por 
lo demas las cabelleras largas son comu
nes entre los americanos. Hombres y mu
jeres van desnudos, cubriéndose á lo 
más la mitad del cuerpo con plumas de 
di versos colores, y pequeños delantales 
artísticamente tejidos. Tienen la costum
bre de atravesarse las carnes y tatuarse 
ó sea pintarse en la piel diferentes figu
ras por medio de picaduras y colores. 
La primera de estas operaciones produce 
un largo tormento; á algunos no les bas
ta el dibujo sino obtiene relieve; así el 
gusto por los adornos es mayor entre los 
salvajes que entre las naciones civiliza
das, puesto que para satisfacerlo se re
signan á tan prolongados sufrimientos. 
Se atraviesan tambien las orejas y esti
ran los lóbulos hast:} el punto de hacer 
pasar un huevo ó una clavjja; algunos 
se hacen esta operacioll en las narices y 
en el labio inferior, que encierra algu
nas veces un disco de marfil ó de made
ra, del tamaño de una pieza de cinco 
francos. Las mujeres se atan las piernas 
por encima del tobillo, para que las pan
torrillas adquieran una gordura disfor-

(1) Esta es una costumbre extraña, y muy ex
tendida. El misionero Zuchelli la encontró en el Con
go: otros e~ el Bearn, en la Cantarja, en la India, 
como tamblen en una gran parte de América (Piso, 
de .lndtce utriurque re neturali, lib. 1, p. 18). Los 
antIguos la encontraron establecida entre los cánta
bros (Strab. Geog. IlI, 290 ), entre los corios (Diod. 
de Stc. VI), entre los pueblos del Eupinos (Apoll. 
Rohd. lI, p. 13). 

me. Pasamos en silencio otros medios de 
parecer bien, todavía más extraños, así 
como el uso de UD tarse ó barnizarse de 
una maDera repugnante todo el cuerpo ó 
los cabellos solos. Trasladaremos, sin 
embargo, la respuesta que dió á Stedman 
un joven indio de Cayena, de quien se 
echó á reir al ver tan untado y lustroso: 
Esta costumbre de que haces burta,-le 
dijo,-ademas de embellecer el cuerpo, 
S'ltaVtZa la ptel, dtsmtnuye la trasptracion 
y me resguarda de las jJt'caduras de los 
mosq Ut tos . Pero ¿por qué razón vais vos 
lleno de polvos blancos'! (esta era la moda 
de entonces). ¿Por qué perdet"s así vuestra 
hart'na, manchats vuestro vestz'doyapa1'en
tat"s tener¡' el pelo blanco antes de ttempo? 

Los indios no se rien en lo general, 
hablan muy poco y no revela su rostro 
ni admiracion ni afliccion. Eljefe de UDa 
casa suele estar ausente por muchos días 
y á su regreso no dice una palabra de 
cuanto le ha pasado. SU" voracidad los re
duce con frecuencia á abstinencias for
zosas. Sus afecciones sociales se limitan 
á un círculo muy estrecho, fuera del 
cual no hay más que odio ó muy débiles 
instintos de piedad. La venganza es para 
ellos una satisfaccion feroz,y hacen pade
cer á sus enemigos muy largas agonías. 
La indiferencia por la vida, la llevan 
hasta el extremo de reunirse por cin
cuentenas para heber el jugo venenoso 
del jatro. OLros celebran sus solemnida
des con actos de valor feroz, exponiendo 
sus cuerpos á los más crueles sufrimien
tos. 

La imprevision habitual de los indios, 
su aficion á los juegos de fuerza solamen
te, ó cuando más á los de agilidad, y la 
rudeza de sus religiones, prueba lo poco 
que la razon influye sobre la natura
leza. 

Los indios son extraordinariamente ro
bustos en la Patagonia; hombres y muje
res trepan ágilmente á los árboles, atra
viesan los vallados, pasan losríos y luchan 
á la carrera con los caballos, con tal que 
no sea por obedecer una órden. 



Los americanos, que no están obliga
dos á trabajar para vivir, contraen el há
bito de la pereza, que solo sacuden algu
nas veces, para entregarse á fatJgas 
extraordinarias, como remar y hacer lar
gas marchas. La caza es para ellos, no 
solo una d.iversion, sino su ocupacion 
privilegiada. Buscan para este objeto ar
mas que puedan suplir al hierro que no 
conocen, y echan mano de piedras y 
huesos que envenenan para que causen 
una muerte inevitable. 

Usos, eostum- Aún cuando están situados entre los 
brea guerra, , d dI' d ~to. flOS n1as gran es e a berra yentre os 

vastos mares, no llevaron el arte de la 
navegacion más que á la construccion de 
simples piraguas, en las que arrostraban 
los más grandes peligros y se entrega
han á combates furiosos con tanta mayor 
insipidez, cuanto que nadaban como las 
nutrias de sus ríos. 

Algunos de ellos desconocían el fuego 
y otros lo encendían por medio de la fro
tacion. Para preservarse de los animales 
dañinos, dormían en lechos colgados, 
que hemos aprendido de ellos á llamar 
hamacas. Eran extremadamente sóbrios, 
en términos, que la comida de un español 
hubiera bastado para seis de ellos, no 
obstante que los españoles son el pueblo 
de Europa que menos consume. Estaban 
bien preparados para fabricar bebidas es
pirituosas, pero luego que conocieron 
el aguardiente, se apasionaron tanto á 
él, que daban todo lo que tenian, y has
ta sus hijas, por obtenerlo. Lo derrama
ban sobre los muertos, á quienes com
padecen por no poderlo ya beber. 

Mientras que la vida pastoral y agrí
cola se encuentra en la cuna de nuestras 
sociedades, en la América se desconocian 
los rebaños y apenas se cultivaban los 
campos. La leche, que tanto se usa en 
nuestro antiguo mundo, era entre ellos 
un alimento desconocido, y los indios no 
habían podido sacar partido de los innu
merables rebaños de bueyes, de bisontes 
y de otros rumiantes que abundan en las 
inmensas llanuras del Misuri y de Missis-
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sipí. Carecían tambien y desconocían las 
verdaderas ideas de la propiedad, así que 
en los cantones donde las mujeres sem
braban las tierras, se hacía en comun la 
recoleccion lo mismo que el trabajo, de 
l? cual resultaba que no habia pobres ni 
ncos. 

Su habilidad en las artes, se reducia 
á ]a fabricacion de armas. Se cuidaban 
muy poco de su habitacion, viviendo 
amontonados cuando el clima no les in
vitaba á quedarse al raso. Poseen muy 
pocos utensilios de casa, comiendo los 
frutos como los da la naturaleza, asando 
la carne de los animales y de los pesca
dos, ó cuando más, haciendola hervir en 
una concha de tortuga. El pan de caza
he lo sacaban de la raiz de yuca raspán
dola. 

A pesar de semejante estado de infan
cia, bajo el punto de vista de las como
didades de la paz, habian ya adquirido 
la terrible ciencia de la guerra y la con
quista de los españoles la facilitarún en 
parte las h9stilidades de las tribus ó de 
las naciones entre RÍ. SUS combates eran 
de los mas sangrientos, y á pesar de cuan
to se suponga gratuitamente de la seuci
llez de los salvajes, lo cierto es que recu
rrian con frecuencia á los ardides, sin 
que tuviesen por vergonzoso sorprender 
al enemigo ni causar el mayor mal con el 
menor peligro posible. Sus expediciones 
son cortas y sin preparativos ni persisten
cia, y así se observa que al dia siguien te 
de haber dado una batalla sangrienta, los 
vencedores y los vencidos, estan de re
greso en sus chozas. Lejos de ser glorio
so parecer con las armas en la mano, lo 
consideran como una señal de la repro
bacion divina. Como si no fuese bastante 
matar á sus enemigos, se los comen tam
bien. Hacen sufrir al prisionero horribles 
tormentos, gozándose en el espectáculo 
de su agonía, mientras que él, dando 
muestras de valor, responde á los insul
tos con insultos. Hace alarde de sus vic
torias, recuerda al uno que le han muer
to á su padre, á otro un hermano, y 
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por último, se pone á entonar su cántico 
de ID uerte. Las m u j eres y los niños asis
ten á esta carnicería que excitan con sus 
pinchazos, y si no pueden más, con sus 
palabras mordaces: se hace brotar la san
gre de la víctima sobre los muchachos 
para que aprendan á vivir como hombres, 
y despues que ha exhalado el último sus
piro, la c.uecen y la devoran. Los dientes 
de los vencidos sirven para hacer collares 
preciosos, y de sus cabelleras, franjas ú 
otros adornos; sus cráneos amontonados 
cOluponen los trofeos; y de sus huesos, 
hacen flautas para animar á los comba
tientes. ¡Con que ferocidad tranquila de
gollaban los sacerdotes de Méjico por 
centenas, los millares de víctimas hu
manas, á la visla del pueblo á vido de su 
sangre! 

Los indios exponian su constancia á 
las más duras penas para habituarse á 
sufrir la muerte y sus terribles prelimi
nares. A veces se cogían del brazo dos 
jóvenes, varan y helnbra" y ponían un 
tizon en tre los dos para ver cual resistía 
por más tiempo el dolor. En el Orinoco, 
e] guerrero que aspira á ser jefe de su tri
bu se somete á largos ayunos, y al fin de 
ellos recibe de cada jefe tres palos, sin 
que deba manifestar la lllenor señal de 
dolor; en seguida se tiende sobre una es
tera con las manos atadas y se le aplican 
ciertas hormigas venenosas, cuya terri
ble mordedura, sea en la parte que fuere, 
debe hallarle invencible. Pero hay más 
todavía: se le envuelve en hojas de pal
mera y se enciende debajo un fuego pre
parado para exhalar un humo fétido, el 
cual á veces le sofoca y mata. Si resiste 
á todas estas pruebas sin quejarse, se le 
juzga digno de mandar á los hombres. 

Estos son medios muy apropósito pa
ra hacer predominar el amor de sí mis
mo, que no quiere sufrir nada por los 
demás, ni se cree obligado á nada por 
reconocimiento ni por afeccion de fami
lia. Otra de sus consecuencias es el hábi
to del disimulo, así es que permanecian 
ignoradas de los españoles, á pesar de 

su suspicacia, las conjuraciones en que 
estaban complicados millares de indivi
duos. 

Los salvajes del Paraguay y de la 
Plata son los mas conocidos. Los cha
rruas, poblacíon feroz, que anda errante 
desde el Maldonado hasta el Uruguay ~ 
jamás pudo ser domada, y los españoles 
no consiguieron alejarles de la costa has
ta 1724 en que fundaron á Montevideo. 
La porcion que .habita al Levante de 
Uruguay, se ha mantenido hasta abara 
libre y amenazadora. Son de al ta esta t u
ra, morenos, con los cabellos espesos y 
largos, 'sin barba y extremadamente su
cios: no cultivan la tierra y se alimentan 
de la caza que hacen asar. Su rostro 
no expresa ninguno de sus sentimientos 
interiores; hablan poco y rien menos; no 
cantan ni tocan ningun instrumento. 
N o conocen la servidumbre de unos á 
otros, ni tienen ningun culto; los jefes 
de la familia atienden juntos á la segu
ridad comun, y dirigen los ataques" en 
los cuales desplegan una habilidad te
mible, en términos, que más de una vez 
hicieron huir á los españoles. Cuando 
muere un padre de familia, sus hijos 
adultos someten su cuerpo, á los mas 
atroces tormentos. 

Los pampas, que habitan los llanos si
tuados al Mediodía de Buenos Aires, son 
tambien muy feroces; y no solo no se so
metieron nunca al yugo, sino que con 
frecuf,llcia hicieron sufrir á los españoles 
crueles pérdidas. Cinco de ellos, hechos 
prisioneros, fueron embarcados para Eu
ropa en un buque tripulado por seiscien
tos hombres y despues de cinco dias de 
viaje, aprovechándose de la libertad en 
que se les dejaba, se pusieron de acuer
do y arrojándose sobre las armas, mata
ron muchos hombres, hasta que, abru
mados por el número, se precipitaron 
todos juntos al mar. 

En la pampa del Sacramento, entre 
el Uallaga y el Ucayale, y en los para
jes proximos al Perú. los indígenas eran 
Llancos y las mujeres muy hermosas, 
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llevándose hasla el punto el esmero por I entierran los esqueletos, lOR limpian y 
la perfeccion corporal, que mataban los depositan en un catafalco de arcilla cu
recien nacidos que tenian alguna defor- bierto de geroglíficos, que colocó n en la 
midad. Les vendaban á otros las di- cabaña como objeto de veueracion. 
versas parles del cuerpo para hacerles Solo á costa de mucho trabajo consi
adquirir una hermosura convencional. guen afilar las piedras para hacer de ellas 
La cabeza, en particular, la comprimian hachas; uno de ellos ofreció su hijo rua
entre tabletas para que se pareciese, yor al jesuita Rechter, si quería darle 
como ellos decian, á la luna llena. Los un hacha, y como el misionero le censu
idiomas varían hasta el extremo en este rase su falta de afeccion por su sangre, 
país j parecen todavía más diferentes á le contestó: Ya ama á mi hi:;'o y J1uedo 
consecuencia de las modulaciones que procrear tantos como qu~'ero) pero ¡'amás 
los naturales le quieren dar á la voz podré procrear un hacha: además, ?n~' 
cuando pronuncian las palabras. Los ca- k~io no estará conmttgo sttna muy poca 
san1ien tos se arreglan desde la cuna, y t~'empo y el hacha ?ne pertenecerá st·ernpre. 
aún cuando no sean indisolubles, la .Aún cuando no tienen más armas que 
muerte sola es la que con más frecuencia sus toscas lanzas, sus flechas envenena
separa los esposos. Se figuran á Dios co- das y palos endurecidos al fuego, se dan 
mo un viejo que habita en el cielo, pero batallas encarnizadas ó van á luchar con 
no le consagran altares ni templos: creen el jaguar, ó á matar los· pescados cuando 
que los terremotos son producidos por su están á flor de agua. 
aparicion en nuestro globo. El genio del Los patagones, descritos como gigan
mal existe debajo de la tierra ocupado tes por los primeros viajeros, sólo pare
en hacer daño á los mortales por obra de cen de una estatura más alta por el mo
los moanis, hechiceros que emplean co- do que tienen de ataviarse. Se cubren 
1110 médicos, que son castigados muchas con una gran piel de vicuña que les ba
veces, cuándo muere alguna persona ja hasta la rodilla, y se pintan de negro 
querida ó poderosa, ó se halla atacado de el contorno de los ojos y el intervalo 
alguna enfermedad. Despues de esta vida que los separa, como si llevasen an teo
hay otra donde los parientes y amigos jos, forman un moño derecho con sus 
se encuentran en la vida láctea, y allí cabellos erizados, y los sujetan. á la ca
pasao el tiempo en fiestas, en comer, beza con una banda, en la cual colocan 
beber y cazar. Algu nos creen tambien sus flechas para ir á cazar, El cuerpo y 
en su trasmigracion á los cuerpos de ani- la cara lo pintan de diversos colores. 
males más ó menos felices. Corno ahora tieúen caballos y perros, 

Se reunen cuando muere alguna per- usan espuelas de hueso ó piedra, lo mis
sona á quien aman, y lanzan aullidos mo que la punta de sus lanzas, de sus 
que imitan los gritos de diferentes ani- flechas y el corte de sus hachas; tanlbien 
males; despues queman la choza del di· se sirven de la honda con mucha habi
funto y al difunto mismo, con todo lo lidad. Sus chozas están formadas de pie
que le ha pertenecido, encierran sus ce- les sostenidas por estacas, y si ven á un 
nizas en un vaso que depositan en un europeo dibujarlos ó escribir solamente, 
lugar desierto y borran todas las huellas se incomodan como si fuera una opera
que pudieran revelar la sepultura y has- ción mágiea y temible. Viven como nó
ta prohiben que se hable de ella. Las madas según donde les arrastra la caza 
mujeres, á veces, aventan las cenizas. de los avestrnces y de las vicuñas. Ado
Los Campanagas asan y se comen los ran á Chetebol y Chebuda, aullan y 
muertos. Cuando los Roa-Mainas creen gesticulan al salir la luna, inmolan 
que estarán consumidas las carnes, des- un caballo á la muerte de los más 

TOMO VII 28 
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considerables de entre ellos y continúan 
sus aullidos durante m6ses enteros (1). 

A la llegada de los europeos estaban 
los americanos en un gran estado de de
cadencia, Colón evaluó en un millon el 
número de los habitan tes de la Españo
la. La viruela hizo perecer allí cien
to veinte mil; sesen ta mil en Cuba 
y seis millones en el continente (2); 
pero estas evaluaciones son arbitrarias, 
y si, en efecto, había en ciertos terri
torios poblaciones apiñadas, tambien ha
bía inmensos espacios abandonados á 
una naturaleza inhospitalaria. A]gunas 
nacioI1es que habitan entre el río .San 
Lorenzo y Méjico, lo mismo que las 
de Chile, los araucanos y patagones, 
manifestaron un horror tenaz al yugo 
extranjero y lo rechazaron con toda su 
fuerza. Por el contrario, las que están 
situadaH entre los trópicos, acostum
bradas á una vida más quieta, no opu
sieron esa resistencia intrépida que ha-

(1) Monthly Review, Febrero de 1834. 
(2) El P. Toribio de Benavente señala diez cau

sas á la pronta despoblacion de Méjico: l.a La vi
ruela, que rué introducida en 1520 por un negro es
clavo de Narvaez, la cual destruyó la mitad de ~a 
nacion. Torquemada añade otros dos contagios en 
1540 y 1576, que hicieron sucumbir el primero 
800.000 personas, y el segundo máS de dos millones. 
La viruela penetró más tarde en el Perú, y fué no 
menos mortífera. 2. a El hambre que hizo pere
cer á una multitud de naturales durante la guerra 
con los españoles, y sobre todo durante el sitio de 
Méjico. 3.11. La escasez que siguio á la toma de esta 
ciudad, por efecto de la interrupcion de los traba
jos agrícolas. 4.11. Las rudas fatigas impuestas por 
los e~pañoles á los que les habían tocado en el repar
to. 5. a Las contribuciones en extremo onerosas, 
de que no estaba exento ningun indio. 6.a El gran 
número de mdios empleados en recoger el oro en los 
torrentes, sm alimento suficiente, y espuestos á los 
frios de los paises elevados. 7.& Las fatigas que su
frieron para construir á Méjico, obra que Cortés hI
zo seguir con tanta premura que muchos de ellos 
murieron de inanicion. 8. a La esclavitud á que fué 
reducido un inmenso número, bajo diferentes pre
textos. 9. a Los trabajos á que fueron condenados, 
sobre todo en las minas, cuyas inmediaciones esta
ban sembradas de cadáveres y asediadas por nubes 
de C:lervos que peleaban por devorarlos. 10.& Las 
guerras civiles de los españoles, durante las cuales 
se empleaban los indios como tamemes, es decir como 
bagajes; los peruanos particularm~nte tuvieron que 
sufri r este servicio. 

UUoa inrlica al hablar del Perú, otra causa como 
una de las principales, á saber: el abuso de los lico
res fuertes que, en su concepto, mata más gentes en 
un año que las minas en medio siglo. 

ce retroceder las invasiones. Los pue
blos de Méjico y el Perú, esclavos de 
una raza dominadora, se cuidaron poco 
de defenderle y se sometieron. Desapa
recieron de las .Lt\.ntillas los habitantes 
primitivos: pero no fué así en el conti
nente, donde la poblacion va en aumen
to en el día, como sucede en Nueva Es
paña. Los indígenas agricultores y las 
tribus que habitaban los llanos de Méji
co soportaron las vejaciones de los ven
cedores sin abandonar las tierras labra
das por sus padres. Los nómadas que 
habitaban los países septentrionales 
abandonaron á los vencedores los reba
ños con sus búfaloR, refugiándose al 
otro lado del Gila. Los del Canadá se 
retiraron tambien á los mOD tes Alle
ghanys luego detras del Ohio y última
mente al Misuri. Esta es la razón por
que la raza cobriza es poco numerosa 
en las provincias interiores de la Nueva 
España y en los países cultivados en los 
Estados Unidos, calculándose además 
que, despues de tantos desastres, las dos 
terceras partes de la poblacion de Méjico 
son indígenas, y que lo mismo sucede 
en todas las colonias de la tierra firme 
meridional. Los estadistas modernos cal
culan que de diez habitantes de la Amé
rica, nueve son actualmente de la raza 
primitiva (1). 

Los que qu't3daron aislados (~nd~'os bra
vos) siguen todavía en el estado salvaje: 
tienen á la vista el buey, el caballo y 
magníficas praderas para devastar de 
tiempo en tiempo y viven sin embargo, 

(1) Esta es la opjnion de Humboldt, pero Balbí 
cree que la proporcion apenas llega á cuatro; los dos 
comprenden cuán difícil es averIguar, ni aún aproxi
madamente, el número de aborígenes que quedan en 
América. Los Estados Unidos trataron de reconocer, 
despues de 1815, los que existían todavía en el 
territorio de la Union, Chevallier. (Cartas sobre la 
America del No'rte) , los estima en 513.000; Harris, 
comisionado para los negocios de los indios, en 
332.398, y Crawfort en 305.695. El gobierno hace en 
el dia los mayores esfuerzos para desembarazarse de 
sus ataques, obligándoles á trasladarse á millares 
al Oeste del Mississipi y de los Estados de Arkan
sas y del Misuri. Desde 1828 á 1838 hicieron emi
grar 81 .282. 
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expuestos al hambre aguardando el ali
men to de la guerra y de la caza y sin 
haber contraido de los europeos mas que 
la embriaguez y las enfermedades mor
tíferas. En las demás naciones, por el 
contrario; la introduccion del caballo y 
del buey produjo una revolucion capital, 
porque se convirtieron en verdaderos 
tártaros para asolar el territorio de sus 
vecinos, como los caba Ueros y los a1'au
canos y otros, semejantes á los nómadas 
del Asia, como los zambos (1), hasta pas
tar innumerables rebap.os en las provin
cias del Brasil y de la Plata. A la extre
midad meridional, en el archipiélago de 
Magallanes, los pequerais solo se alimen
tan de conchas y otros moluscos, lo que 
hace que se distribuyan por familias e~ 
los sitios en que pueden hallarlos. Los 
establecimientos colombianos estan ame
nazados sin cesar por los feroces guahivas, 
mientras que los estúpidos ottomacos, 
que habitan á lo largo del Orinoco, vi
ven muchos meses sin comer mas que 
greda. 

¿Pero se debe deducir de aquí que sin 
la conquista de los europeos no se habrían 
nunca trasformado los americanos? La 
Rusia y la Escandinavia estaban sumidas 
en la barbarie cuando la civilizacion era 
ya floreciente en las llanuras de Anau
hac y toda la raza eslava podía consi
derarse como muy poco superior á la raza 
americana. N o es posible desconocer que 
algunas de estas poblaciones del Nuevo 
Mundo poseían muchos medios para me
jorar su condiciono Los mejicanos, perua
flOS y muyscas, mostraron mucha inte
ligencia y de la antigua raza americana 
salieron escritores ilustres tales como 
Garcilaso de la Vega í Ixtlixochitl, el Ci
ceron americano, Nica, Tezoyomoc, Pon
ce, Tobar, Camango, Ayala, Zapata, 

(1) Hemos dicho que se llaman mestizos los que 
han nacido de un blanco y una americana; mulatos 
los que han nacido de un blanco y una negra; zam
bos, los nacidos de un negro y una india; pero ade
más bay una infinidad de nombres, que designan 
las gradaciones de estas mezclas de color. 

Castillo, Chimal paire y doña María Bar
tola; pero en la época de la conquista se 
hallaban en decadencia hasta los pueblos 
más adelantados; se habían ya perdido 
muchos de sus antiguos recuerdos y tal 
vez se hubiera tragado 10 que restaba el 
mar de los tiempos, si no hubieran lle
gado los europeos. 

Los demás indígenas parecian infe
riores aun á los negros, bajo el aspecto 
de la inteligencia, aunque les excedieren 
en la finura de los órganos, incapaces d.e 
crear les ha sido imposible conseguir por 
medio de la educacion, mas que imitar 
servilmente, aunque con exactitud, las 
artes europeas. Ni la violencia de los con
quistadores, ni la longanimidad de los 
misioneros, lograron nada en las tenta
ti vas que hicieron para civilizar las po
blaciones aborígenes. A la primera opor
tunidad que se les presenta vuelven á 
la vida libre de los bosques, sin llevar á 
ella m~s que la costumbre de las armas y 
del caballo. Ni aún la paciencia dA los je
suitas bastó para obtener frutos, sino en 
los establecimientos agrícolas y áun en 
ellas nose logró una ventaja decidida sino 
por medio del cruzamiento de las razas. 

Rayna1 y Paw afirman con su ligere
za acostumbrada, que la raza americana 
degeneró en los rudos trabajos de las 
minas; pero Humbold ha visto á los in
dios resistir durante seis horas un peso 
de doscientas veinticinco libras de mine
ral, subiendo ocho ó diez veces una esca
lera de mil ochocientas gradas, bajo una 
temperatura muy elevada, y muchachos 
de diez y siete años llevando al hombro 
cien libras de peso. 

Finalmente, se juzga mal de un pue
blo, en tanto que las cadenas tienen hu
millada su frente hasta el suelo. El gri
to de independencia ha resonado en 
nuestro siglo, desde los Apalacbes á la 
Patagonia; y en medio de estas agita
ciones violentas, semejantes á las tem
pestades que purifican el aire, y llevan 
á largas distancias útiles semillas, se ha 
visto aparecer la fuerza de carácter, su-
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tileza de talento, ambiciones tenaces, 
firmeza en los designios y el heroismo 
verdadero. Así, pues, los que tengan 
que delinear la historia de la América 

regenerada, encontrarán hechos no me
nos gloriosos que los que puede ofrecer 
la historia de los pueblos más avanzados 
en civilización. 



CAPITU LO XV 

PRODUCCIONES DE AMERICA 

~.J N lugar de ser dirigidos los I para hacerse ricos; tenían tambien mucho 
I primeros descubrimientos por empeño en desplegar una grande opu-

E la prudencia de gobiernos ilus- lencia en su patria para demostrar que no 
trados acerca de las oportunida- habian ido tras ilusiones vanas y de aquí 

des y de las aplicaciones, fueron abando- ese furor que hizo tan deplorable la pri
nados á hombres ávidos de dinero ó de mera invasion y el mal consejo que se 
gloria y muchas veces perversos. De la apoderó de la Europa, distraída de las 
accion alternativa de estos dos móviles vias regulares de la produccion para 
resulta ese raro conjunto de heroismo y verse lanzada á las de los riesgos de las 
crímenes; de religion y de perfidias; de ganancias improvisadas. 
atroces crueldades y de victorias casi in- Por desgracia, se usaron estos medios 
creibles. En el valor de los conquistado- con las nuevas coionias como los anti
res había algo del entusiasmo caballeres- guos con las suyas, es decir, que se las 
co que en la Edad media hacía correr en explotó en interés únicamente de la 
busca de aventuras peligrosas y algo metrópoli. Este fué el solo objeto que se 
tambien, pero más todavía, del espíritu proponían en medio de la variedad de 
de los jefes de banda ó condoUürt', que los reglamentos promulgados, y para con
combatiendo por el lucro, desplegaban seguirlo se las sometió á las leyes excep
el valor de los héroes en las luchas en cionales y se les obligó á vender barato 
que para nada entraba el sentimiento. y comprar caro; los actos lícitos en Eu-

La dificultad misma de las empresas ropa se consideraron como crímenes en 
incitaba á estos aventureros á querer sa- las provincias de Ultramar, se niveló la 
car de ellas el partido mayor posible con produccion y el consumo; fué necesario 
el fin de acabar prontamente y no verse multiplicar las leyes y los estatutos con 
obligados á emprenderlas por dos veces el único objeto de perjudicar á los go-
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bernados y de hacer una especie de cur
so de inmoralidades fiscales y mercan
tiles. Prosperó la semilla y echó tan 
torcidas raices que las doctrinas de los 
economistas sucesivos y las costosas 
lecciones de la experiencia, no han bas
tado hasta ahora á estirparlas entera
mente. 

Los metales preciosos fueron el prin
cipal motor de las conquistas y de aquí 
proviene tambien el daño principal. 
Acostumbrado el hombre á ver la posi
bilidad de satisfacer sus necesidades y 
sus pasiones, se figuró que llegaria la so
ciedad al colmo de la dicha, cuando po
seyere el oro y la plata en gran cantidad, 
sin reflexionar que la abundancia subi
ria el precio de las mercancías y que no 
tardarían e-n equilibrar de nuevo los go
ces con los medios de adquirirlos. 

Una de las maravillas de América es 
la cantidad de oro y plata qua se en
cuen tra casi á flor de tierra; pero sobre 
todo en las tierras de aluviones del Perú, 
del Choco en la Colombia, del Brasil, 
de Méjico y en las rocas pizarrosas de 
las cordilleras. Existe cerca de La Paz 
una montaña que se desmorona y en los 
pedazos que caían se recogieron trozos 
de plata desde dos á cincuenta libras y 
despue~ de un siglo -que hace que se re
mueven aqueUos, todavia se encuentran 
algunos que pesan una onza. En lamina 
de Buenaventura, en Haiti, se extrajo 
un pedrusco de doscientas onzas (1). 

Se ha calculado que los tesoros condu
cidos anualmente á Europa desde 1546 
á 1600 ascendian á once millones de pe
sos fuertes ó cincuenta y ocho millones 
trescientos mil francos; en el sigJo si
guiente, á ochenta y cinco ruillones; des
de 1700 á 1750, ciento diez y nueve 
millones y desde 1750 hasta fin del siglo 

(1) La pepita encontrada en Haiti en 1502, en los 
aluviones, pesaba de catorce á quince kilógramos; 
en 1821 se halló otra en los Estados U nidos de vein
tiun kilógramos 70 gramos; en 1826, otra en el Ou
ral descrita por Humboldt. de diez kilógramos ciento 
trece gramos y en 1842 olra en la Siberia cuyo peso 
no bajaba de treinta y seis ki16gramos. 

veintiocho, ciento ochenta y cinco mi
llones y medio. Se puede suponer que 
en los primeros años del siglo actual, 
han venido aumentando cuarenta y cin
co millones y medio y que antes de 
1810 habian producido las minas arneri
canas cerca de cuarenta y siete millones 
de duros, de los cuales veinte y siete 
eran de los de Méjico. 

La revolucion de 1810 disminuyó la 
produccion de estas últimas por falta de 
brazos, de capitales y de mercurio. Sin 
embargo, desde 1811 hasta 1828, han 
dado nuevecientos cincuenta y cuatro 
millones de francos, es decir, cerca de 
cincuenta y tres por año y el resto de la 
América cincuenta y dos (1). 

Se ignora, dice Humboldt, el oro que 
se ha sacado del interior del Asia y del 
Africa, del Tonquin, de la China y del 
Japon. El comercio del polvo de oro que 
se hace en las costas or~entales y occi
dentales del Africa, unido á lo que nos 
han trasmitido los antiguos acerca de 
estoB paises con los cuales tenemos muy 
pocas relaciones, da lugar á suponer que 
el pais situado al Sur del Niger es ex-

(1) Necker calcula el producto de todas las mi
nas en 123 millones de libras tornesas por año. 
Garnier, evaluando la plata á 52 francos el marco de 
ocho onzas, hace subir su producto á. . 14.679,600 
El oro á 780 francos en Europa. 6.135,480 
En la América española. . . . . . 159.000,000 
En el Brasil.. . . . . . . . .. 50.000,000 

229.815,080 

Peuchet pretende que las minas de la América es
pañola, han producido todos los años de 17 á 18 
millones de pesos, es decir, 90 millones de pesetas. 
Sin embargo, los españoles dicen, que el oro y la 
plata que ha entrado en España desde el descubri
miento de la. América, sube á 56 mil millones de pe
setas ó 180 millones por año. Ustariz afirma que toda 
la riqueza de España, inclusa la moneda, no excedla 
de 100 millones en 1724. 

Los cálculos más recientes dan el siguiente re
sultado: 

Europa y el Asia Septen-
trional . . . . . . 

El archipiélago oriental. 
Africa . . . . . . . 
América ...... . 

Antes de 1810 Despues de18tO 

Pesos fuertes Pesos fllertes 

4.000,000 5.000,000 
2.980,000 2.980,000 
1.000,000 1.000 ,000 

47.000,000 15.000 000 

54.980,000 23.980,000 
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tremadamente rico en metales preciosos. 
Lo mismo se puede decir de las altas 
montañas que se prolongan al N ord
Este de Paropamisa hácia las fronteras 
de la China. El oro y la pla ta que trage
ron del J apon los portugueses y holan
de~es en cierta época, hace creer que 
las minas de Sado, Suruma, Bingo y 
Kinsima, no ceden en riqueza á las de 
Amérfca. Pero sea lo que fuere, es lo 
cierto que de los 73,191 marcos de oro 
equivalentes á 17,635 kilógramos y los 
3.554,447 de plata ó sean 860,960 kiló
gramos sacados á principios del siglo XIX 

de todas las minas de América, de Eu
ropa y del Asia Boreal, la América sola 
ha dado 57,658 de oro y 3.500,000 de 
plata; es decir, el ochenta por ciento del 
producto total del oro y el 91 del de la 
plata (1). . 

Pero las minas del Oural (2) que no 
estaban explotadas á principios del siglo 
actual, han producido 50 millones en 
1842, · aumentándose la produccion con 
tal rapidez, que la Rusia está llamada 
quizás á operar en los valores mon eta
rios una revolucion, semejante á la que 
p;odujo el descubrimiento de la Amé
rIca. 

Un indio que perseguía á un lama 
herido, se enganchó en un troJ;).co y le 
arrancó, y debajo de la tierra que ocu
paba vió un pedrusco de plata y muchas 
lentejuelas pegadas á sus raices. Hizo 
provision de ellas y se calló, pero un 
amigo que se apercibió de su riqueza 
improvisada, consiguió que le revelase 
la fuente de su dicha. Este no supo 
guardar el secreto y asi se descubrió la 

(1) Ensayo político sobre el reino de Nueva Es
paña. 

(2) En 1823 principió á esparcirse, por Europa el 
oro delOural cuando iba disminuyendo el de la Amé
rica meridional. Desde 1834 llegó en Rusia á cerca 
de 300 pondos por año (el pondo equivale á 16 kilos 
y 872 gramos). En seguida disminuyó, l'ero el défi
cit fué cubierto por procedente del lavado de las 
arenas en Siberia. cuyo producto llegó en 1838 hasta 
165 pondos , por cuya razon obtuvo la Rusia en el 
trascurso de ~ste año 469 pondos. .. 

mina del Potosí, situada en la jurisdic
cion de la Plata, se principió á trabajar . 
en ella en 1545, y se practicaron cuatro 
galerías, sin contar con otras bocas de 
menos importancia. Fué tan considera
ble el producto en los primeros años, 
que la quinta parle correspondiente al 
rey, a~cendía anualmente á millon y 
Inedio de duros, sin contar el fraude que 
ocultaba quizás otro tanto. Desde 1547 á 
1574 se habian extraído de ella 76 mi
llones de pesos y desde este último año 
hasta 1585 otros 55 millones deducida 
la quinta parte. Resulta también de los 
registros, que sólo la mina del Potosí, 
aunque imperfectamente explotada, dió 
en cuaren la años 300 millones de pesos 
y que desde 1556 á 1801, el derecho 
de la quinta parte, produjo al Tesoro 
157.931,123 pesos, lo cual supone un 
producto de 823.950,508 de pesos (1). 

Durante mucho tiempo no se cQnoció 
otro método que la fusion y trabajaban 
en ella más de seis mil hornos; pero en 
1597 introdujo Pedro Fernandez de Ve
lazco el uso de. la liga, sacando partido 
de la casuálidad que hizo caer en manos 
de un indio una piedra rojiza en la cual 
se descubrió el mineral de mercurio. Se 
extrajeron ocho mil f(uintales por año y 
desde 1570 hasta 1789,. recogió la coro
na 1.040,452 quintales. 

Las minas de Paseo, en el Perú, son 
talnbien extremadamente ricas; pero la 
mayor parte de la plata viene de las d,e 
Guanaxuato, Catorcio y Zacatecas en 
Méjico. Cuando Hu'mboldl" visitó á Mé
jico en 1803, la Valenciana ocu p~ba 
tres mil . y cien b-omb,res y se gastaban 
en sus trabajos cinco millones anuales, 
de . los cuales se empleaban 400 mil 
francos sólo en la pólvora para las mi
nas; el metal que se sacaba ascendía á 
360 mil marcos de plata (250 mil libras) 

(l ) Ignacio Nuñez .-Noticias-históricas , políticas 
y estadísticas de las provincias unidas del Rio de la 
Plata. -Lóndres, .1825, 
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lo que daba á los accionistas un produc
to neto de cinco millones (1). 

Méjico produce, pues, doble plata que 
toda Europa y más que todo el resto 
del mundo, sin contar con que los filo
nes como la Veta-Madre, de un espesor 
de 50 metros, y la Veta-Grande I que 
tiene 25 sobre una longitud indetermi
nada, podria aumentar infinito la pro
duccion si se aplicasen las máquinas y 
procedimientos modernos. Helms afirma 
que si se llegara á extraer sólo una par
te de la plata de los Andes, reemplaza
ría al hierro en la mayor parte de ;las 
obras en que se emplea este metal y se 
transformaria el sistema comercial del 
Inundo. Los españoles, buenos metalúr
gicos, introdujeron un método más sen
cillo para purgar el metal, el cual ha si
do luego generalmente admitido. Para 
practicarlo sólo se necesita un lavadero 
y una campana de bronce, mientras que 
los hombres ó las bestias remueven el 
lllineral y lo pisan, y áun cuando ape
nas contenga dos milésimas de metal 
fino combinado con azufre, antimonio, 
arsénico ó cloro, basta mezclarle dos ó 
tres centímetros de sal, de uno á tres de 
pisita de hierro ó de cobre, tostado (ma
gistral), y tres ó cuatro milésimas de 
mercurio. Debe notarse, sin enlbargo, 

(1) La produccion anual de la plata está valuada 
del modo siguiente: 

Peso en 
kilógramos Valor en francos 

América.) 

Méjico .. 538,000 118.360,000 
Perú. 140,000 30.800,000 
Bolivia. 110,000 24.000,000 
Chile .. 7,000 1.540,000 

Asia Septen-
trional. Siberh. 20,000 4.400,000 

Suecia y Noruega. 2,000 440,000 
Hartz .. 16,000 3.520,000 
Hungría. 18,000 3.960.000 
Transilvania .. 1,000 220,000 
Bohemia .. 8,000 1.740,000 

Europa .. Stiria , Carintia, 
Carniola, Tirol 
y Salburgo. 3,000 660,000 

Sajonia. 13,000 2.860.000 
Pmsia. 5,000 1.100,000 
Nélssan. 1,000 220,000 
Baden .. 2,000 440,000 

---- ---
TOTAL. 884,000 194.260,000 

que estas partes tan pequeñas llegan á 
ser considerables en una masa tan gran
de de trabajos, que la falta de caminos y 
canales hace la sal de difícil trasporte, y 
que el mercurio que bajo el régimen 
colonial se vendía á 40 pesos el quintal 
castellano, cuesle ahora ciento cincuen
ta pesos á causa del monopolio. 

Las minas que descubrían poco á po
co indemnizaban á los colonos -de los 
gastos que hacían. RoberLson refiere que 
en 1765 las escursiones de los sal vaj es 
desolaron de tal modo las provincias de 
Cinaloa y Sonora, en la costa orien
tal del golfo de las Ca lifornias, que se 
pidieron tropas p~ra rechazarlos, al mar
qués de Santa Cruz, virey de Mejico. 
España se encon traba en tal miseria, 
qüe DO podía hacer justicia á las recla
maciones de los habitan tes) pero la re
putacion de que gozaba el virey deter
minó á los negociantes á adelantarle las 
sumas necesarias. Durante la guerra, 
que fué conducida con :tcierto, se en
con tró el llano de Cinequilla, en el cual, 
y en una extenúan de catorce leguas, 
se hallaban granos de oro que tenían 
hasta diez y seis pulgadas de espesor y 
un peso de nueve marcos. Abundaban 
tanto que nadie se cuidaba de lavar la 
tierra que con tenía o tros de pequeño vo
lúmeI1. Principiaron despues los regis
tros que dieron enormes resultados. 

La América es igualmente ahundan te 
en otros minerales, tales como el estaño 
de Guadalajara, el cobre de Chile, el 
plomo de Misuri, el hierro de los Esta·· 
dos-Unidos y la platina que fué encon
trada primero en el choco: á cuyas ri
quezas es necesario añadir los diamantes, 
las otras piedras del Brasil y las perlas. 
Manco .. Capac había prohibido á los pe
ruallOS el oficio de buzos porque no ófre~ 
cía una utilidad comparable con el peli
gro que se corría; pero los europeos em
pez?ron al momeLto á recoger perlas que 
tenlan los naturales y después á pes
carlas. Encontraron á Méjico lleno de 
ellas y en el año 1557 trasportaron á 
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Sevilla trescientos diez y seis kilógra
mas. En el golfo de Panamá se hicieron 
pescas muy abundantes, en términos 
que los primeros aventureros hicieron 
su fortuna, pero ya hace mucho tiempo 
que está agotada la produccion. 

Se calcula, pues, que el descubri
miento de la América puso en circula
cion diez veces más metales preciosos 
de los que existían anteriormente. El 
valor de la plata no dismin!lYó, á pesar 
de todo, más que en la relacion de seis 
á uno, teniendo en cuenta que iba mucha 
al Asia para la compra de especias, quo 
se convertía gran cantidad en alhajas "} 
otros utensilios,'y, en fin, que se gas
taba mucha para procurarse los productos 
que hahía multiplicado la industria (1). 

Los metales preciosos habían dismi
nuido mucho en Europa, cuando por la 
traslacion del imperio á Constantinopla, 
cesó éste de absorber los despojos y tri
bu tos de los pueblos vencidos. El tráfico 
con las Indias, que es la principal salida 
de la plata, se aumentó tambien enton
ces, siendo necesario prodigar mucha por 
otra parte, para comprar barcos á los cru
zados produciéndose un nuevo consumo, 
en términos que se ' hizo sen tir la escasez 
en Europa lo cual entorpeció los negocios 
merca?-tiles hasta que se abrieron nue
vas mInas. 

La riqueza se hizo sentir en un prin
cipio sin sus inconvenientes, como su
cede cuando alguno se presenta de re
pente en el mercado con una cantidad 
considerable de géneros. Por otra parte, 

(1) Se puede establecer aquí un dato curioso. Se
gun Humboldt y \Yard poseian Europa. Asia y 
Amérka á fin del año 1809,11,643.269,500 francos de 
plata acuñada, cuya suma había disminuido á últi
mos"tle 1829 en 1,663.036.000. La poblacion del globo 
es próximamente de 737 millones, de consiguiente, 
corresponde á cada individuo 13 francos y 54 cénti
mos y cont~Jl.do la plata del A,t'rica, completamente 
desconocida, de 15 6 16 francos cuando mas. 

La mayor cantidad de mon~da de plata está acu
ñada en Francia, en donde existe por valor de tres 
billones y medio de francos, es decir, 100 francos 
para c't da francés. al {laso que en Inglaterra s610 hay 
1,200.000,000, es decir, 44 francos por cada inglés, 
y menos en todas las demás naciones. 

TOMO VII 

los gastos de los armamentos equivalían 
proximamen te á los productos de las pri
nleras minas y sólo se notó el a umen to 
del numerario) cuando fueron abiertas 
las del Potosí y la Veta-Madre de Gua
naxuato. Se hizo general entonces la al
teracion de precios y á los últimos años 
del siglo XVI había subido el precio de 
todas las mereancías) cuadruplicándose 
hacia mediados del siglo XVII, como se 
habia cuadruplicado la masa de nletales 
preciosos. El Gobierno, lejos de distraer 
los ánimos de esta especulacion ilusoria, 
la excitó cada vez más, juzgando de la 
riqueza de los países descubiertos por el 
mayor ó mellor número de minas que 
encerraban. Los fértiles llanos de Méjico 
y del Perú fueron desdeñadas, fundan
do ciudades sobre alturas estériles .Y se 
abandonó por este procedimienlo cual
quier otra manera de enriquecerse. 

Estamos muy lejos d~ creer que el au
mento de los metales preciosos sea en de
trimento del comercio y de la industrio, 
y citaremos una prueba recieu te de lo 
contrario. Los productos de las minas de 
Anlérica no se aumentaron nunca en pro
porcion igual á lo que ellas han dado en 
los diez primeros años de este siglo; el 
Valor era estimado en 250.000,000. Sin 
embargo no hemos sentido consecuencias 
funestas, aunque haya que añadir nn di
luvio de papel moneda puesto en circula
cion. Pero este acrecen tamien to iba á la 
par con el desarrollo de la industria que 
exigió más grandes capitales; se hace un 
gran consumo de metales en u tellsilios 
de oro y plata que son ya de uso comun, 
fiU cho se exporta tambien por el ca ha 
de Buena Esperanza, á proporcion del 
lujo y bienestar que se ha aumentado, y 
si el precio de los géneros y de la maliO 
de obra se ha encarecido, no es sino en 
la proporcion de la abundancia creciente 
de los lnetales. 

Es dificil formar una escala exacta del 
aumento del numerario y del de los .pre- . 
cios en aquella época, en atenciGD á que 
impulsados los reyes á guerras de ambi-

29 
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cion y conquista fuera de su país, se en- Esto hubiera debido bastar para que Es
contraron reducidos á alterar el valor paña abriera los ojos y tambien todos los 
intrínseco de las monedas; expediente economistas sobre la verdadera naturale
engañoso de una economía mal entendida za de las riquezas; pero se obstinaron por 
que multiplicó los embarazos y cuyos de- el contrario en considerar el oro y á la 
plorables resultados recayeron tambien plata como la medida universal de los 
sobre la masa del pueblo. valores y pensar en que era preciso pro-

Pero aquella necesidad de numerario curárselo de cualquiera manera que fue
inspiró á los príncipes una manía inven- se considerando la nacion más rica, aque
cible de poseer oro, y el que no tenia 11a que más cantidad poseía. Tal vez haya 
minas que explotar se dedicó á buscar aún en el dia personas que deslumbra
el equivalente en la bolsa de sus súbdi- das por el brillo de los metales, no com
tos. En particular los españoles viendo prendan que las minas de carbon de pie
que llegaba con tanta abundancia á sus dra han producido á la Europa moderna 
puertos, se creyeron opulentos y quisie- riquezas mucho más considerables que 
ron tener por este medio cOlTIodidades y lo que produjeron las minas del Potosí. 
placeres sin trabajo. En lugar de perse- jPero cuánta ~angre costó un error de 
guir con ardor la riqueza que de él nace, doctrina! Generaciones enteras fueron 
no pensaron más que en procurarse los sepultadas en las minas donde perecie
mismos metales haciendo pesar su tira- ron blasfemando, cuando hubieran po
nía sobre los pueblos subyugados y ase- dido, hasta sufriendo la iniquidad de 
gurándose el monopolio de las ventas. la servidumbre, encontrar mejor suerte 
Una vez llenos con el producto de las haciendo fructificar un suelo tan fecun
minas que realizaban vendiéndolo, se do. Aún en el dia, los países de Antio
abandonaron á la molicie, descuidaron quia y de Choco, al O. de la cordillera 
el cultivo de un país de los rnás fértiles central, son muy ricos en filones de oro 
de Europa, dejaron perecer la industria, que no se tratan siquiera de explotar por 
que los moros á tan alto grado habían falta de brazos. Se ha encontrado allí un 
elevado, é hicieron que su grandeza con- pedazo de · oro que pesaba veinticinco 
virtiese á toda Europa tributaria de su libras y solo el labatorio de las arenas 
dinero. proporciona 22,000 marcos al año. Pues 

Tuvo esta, por lo tanto, que proporcio- bien, no hay siquiera caminos para pe
narle los objetos que pedían, lo cual hizo netrar en el país y aquel territorio, muy 
prosperar las manufacturasen otros países, fértil, no está habitado más que por un 
dunde el artesano entrevió la posibilidad pequeño número de indios y esclavos ne
de mejorar su posición; la produccion y gros; un barril de harina de los Estados 
las operaciones de Lanco fueron entonces Unidos, vale allí hasta 90 pesos y de 
más activas en atencion á las facilida- tiempo en tiempo, terribles carestías aso
des que procedían de la abundancia de lan la poblacion del más rico país (1). 
numerario. Es verdad que antes se hu- Se trató desde un principio, conforme 
hieran procurado mayor cantidad de ob- á las ideas de Colon y de aquellos cuyo ta
jetos con un pr~cio menor, pero estos lento era mayor, el sacar partido del te
objetos faltaban, al paso que entonces rreno. Una de las primeras producciones 
dos mundos ofrecian en abundancia con trasladadas al Nuevo Mundo, fué como 
que. satisfacer todos los deseos y se dió ya hemos dicho, la caña de azúcar. Se 
tal Impulso á los trabajos, que no ba8- había empezado hacia varios años á ha
tando. ya el oro, fué preciso recurrir á I cer uso de ella y cultivarla en Europa. 
los bl11e.tes y al crédito, tanto público 
como pflvado. (1) Viajero universal, t. XXII. 

Vegetalt 
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Cien mil libras de azúcar comun, segun 
Marini, se mandaron en 1319 de Vene
cia á Inglaterra y diez mil de azúcar can
di. Los primeros viajeros llevaron esta 
preciosa caña de Sicilia y de España el 
las Canarias y desde allí á América. Pe
dro de A.tienza la p]antó en 1513 en 
Haiti y en 1520 cerca de la Concepcion 
de la Vega . Ya en 1553 producía Méji
co bastante para preveer al Perú y á Es
paña; al principio no se sacaba más que 
la miel; después) el catalán Miguel Ba
llesteros, encontró el medio de extraer la 
verdadera azúcar y González de Velosa 
construyó los primeros cilindros que eran 
movidos por agua ó animales. Trein la de 
aquellas máquinas se encontraban en ac
tividad en Haiti en 1553~ mejoradas bien 
pro n to sirvieron de modelo para cons
truir algunas en otras o partes y propor
cionar cargamentos á los buques que vol
vian á España. El consumo del azúcar se 
extendió poco á poco por Europa; pero 
no llegó á ser considerable hasta el siglo 
x-vu en que se propagó el u~o del café y 
del té. Desde aquel momento el azúcar 
fué tan indispensable como la sal. Fué 
la ruin!) del comercio de la miel que ha
bi~ sido muy activo: se abandonaban por 
el alimento de las abejas extensos terre
nos cubiertos de plantas aromáticas y 
habia en Venecia, en Languedoc, en Lo
rena y en el1\1ans inmensos talleres pa
ra la fabricacion de miel, hidromiel y 
la cera. Si el azúcar indígena debía 
conseguir en el día ventajas sobre la de 
las colonias, DO sería esto más que una 
reaccion ó vuelta á la primitiva condi
cion (1). 

El café que prosperó en América, no 
fué tan aromático como el de la Arabia; 
más tarde, sólo la Martinica pudo pro
porcionarlo de excelente calidad (2) , 
Llegó el primero á Marsella en 1644. 

(1) En 1826 la exportaclon de solo el archipie
lago de las Antillas llegó á 287 millones de kilógra
mas de azúcar ; sin contar lo exportado por contra
bando y en 1836 pasó de 380. 

(2) S610 la Jamaica ha exportado en 1829, 16 mi
llones de li bras de café. 

Se vendía en París al principio á 2 suel
dos y medio la taza, en las boticas y en 
los conventos. Dos americanos, Gregorio 
y Procope, abrieron el primer café en la 
feria de San German, y despues en la 
calle del Foso de San German de los 
Prados. 

El cacao era cultivado en gran es- Chocolate 

cala, en Méjico, donde los habitan tes 
hacían una mezcla llamana chocoZatt, 
espesándola con un poco de harina de 
maiz, con vainilla y pimienta de Chapa, 
para hacer pastillas que desleían en 
agua caliente cuando lo necesitaban. El 
cacao más estimado era °el de Soconusco, 
cuyos granos de deshecho servían de 
moneda. 

Pronto reconocieron los europeos su 
calidad nutritiva, y los jesuitas fueron 
los primeros que enseñaron á hacer uso 
de aquel brevaje, que por una condescen
dencia paternal con respeeto á una socie
dad delicada, lo permitieron hasta en 
tiempo de ayuno (1). El padre Labat, que 
publicó sus viajes al principio del siglo 
pasado, se hizo el apóstol del chocolate. 
que quería convertir en un alimento p<?
pular á un sueldo la taza, afirmando que 
el cacao de la Martinica bastaría para 
ello. Pero sus esfuerzos no obtuvieron re
sultado. 

El té fué introducido primero por los Té 

holandeses en 1610. Lo recibían de los 
chinos en cambio de la salvia de que se 
proveían en las costas de Italia y Pro
venza, en razon de una caja por tres de 
té, que vendían despues á peso de oro. 

Discutiósc durante el siglo XVII el pro 
y el contra del café, el té y el chocolate, 
y como siempre más ruidosamente en 
Francia que en ninguna otra parte. Te-

(1) Redi cita en el Bacco, al florentino Antonio 
Carlette como uno de los primeros que hicjeron co
nocer el chocolate en Europa. Alaba á la corte de 
Toscana por haber in tradUcIdo la corteza fresca del 
cedro y el olor del jazmin, al mismo tiempo que la 
canela. el ámbar, la vainilla, ele. Hace tambieu 
meucion de un pequeño poema del jesuita Tomás 
Stronzzi , en honor del chocolate, y los que han leido 
á Roberti. notarán esta predileccion de las musasje
suitas á este producto. 



Quinina 

Tabaco 

, 

224 HISTORIA UNIVER84L 

nemos á la vista vanos folletos sobre 
este asunto, donde cada una de estas 
bebidas está tratada unas veces como 
veneno, y otras ensalzada como remedio 
uní versal (1). La poli tica se mezcló 
tambien por su parte: los que preferían 
el té al café fueron acusados de ser los 
fautores del príncipe de Orange y de los 
ingleses; la teología entró tambien en la 
liza y se discu tió sobre si estas bebidas 
quebrantaban el ayuno; pero los devotos 
se abstuvieron durante la cuaresma. 

Somos tambien deudores de los jesui
tas en el cooocimiento de las propiedades 
de la quina. Lleváronla á Roma en 
1640, del mismo Perú, donde se em
pleaba como febrífugo. Se extendió des
pues por el resto de Italia y de España; 
el cardenal de Lugo la llevó á Francia 
donde se vendia á peso de oro. 

Entre el número de estravagancias 
observadas por Colon en Cuba, le pare
ció una de las más extrañas coger cier
tas grandes hojas) enrolladas como pe
queñas velas, encenderlas por un extre
mo y aspirar el humo por el otro; los 
n~turales llaman á este rollo tabaco (2). 
Los viajeros hablan frecuentemente de 
sal vajes) que hasta qonbatiendo encien
den la pipa y extraen el humo, con el 
que reemplazaban el del incienso en sus 
sacrificios~ los adivinos recurrian á él 
para embriagarse cuando querían prede
cir el porvenir ó curar las enfermedades. 
Era entre los salvajes un símbolo de paz 
y de hospitalidad presentar la pipa al 
que llegaba. 

(1) Véase sobre todo Dufour.-Tratado del café, 
del té y del chocolate. Líon 1685. 

Blegny.-Buen uso del té, del café. Líon, 1687. 
Pomet.-Hist. de las drogas. 
(2) Cartier, dice tamblen, que en el Canadá los 

naturales «tienen una yerba de que hacen provision 
el verano, despues de haberla dejado secar al sol. 
Solo los hombres la usan, llevándola en bolsillos col
gados del cuello. en los que tienen una piedra pe
queña 6 pelazo de maJera hueca á manera de flauta. 
R ducen aquella yerba á polvo, poniéndole á la 
extremjdad dé aquella caña y un tizon encima, as
piran el humo y se llenan el cuerpo de tal manera 
que les sa le por la boca y por las narices, como sucede 
en nuestras chimeneas. Dicen que su uso es muy 
bueno para la salud. Tratamos de hacer otro tanto; 
pero el humo nos quemaba la boca como pimienta.» 

Por repugnante ' qu~ pareciese al prin
cipio á lo.s europeos esta costumbre de 
los bárbaros, trataron de ensayarla y á su 
vez les agradó; así es que el tabaco de
bió á la ventaja de producir una sensa
cion que puede repetirse hasta lo infinito 
sin que haya saciedad, la favorable aco
gida que no tardó en obtener. 

Los marinos fueron los primeros que 
se procuraron en ello una distraccion, y 
lo extendieron á lo largo de las costas, 
no sólo fumándolo sino tambien mascán
dolo y aspirándolo en polvo por la nariz. 
Sir Walter Ra leigh había tomado la 
costumbre de fumar, pero en secreto y 
encerrado en su gabinete. 

Otros varios personajes emplearon 
' aquella yerba para lo.s mismos usos y de 
este modo fué estendiéndose el tabaco 
por todos los ámbitos del glo.bo. 

Mientras que los médicos y físicos dis
cutían sobre la conveniencia ó inconve
niencia de usarlo, iba e(' tabaco ensan
chando. sus dominios, siendo una tarea 
por demás árdua ,el ir siguiendo los pro
gresos de clicha yerba. Prohibióse en al.: 
gunas naciones y por la mismo que esta
ba prohibido, se usaba más. En otras no 
se redujo á una sola prohibicion sino que 
estaba además expuesto el que teniª ta
baco á sufrir un castigo. 

No sabemos si los médicos filósofos 
han examinado que influencia puede 
haber ejercido en la constitucion huma
na) y sobre las enfermedades á l!ls cun
les está sujeta, la simultánea introdue
cion del chocolate, del té, del café y del 
tabaco. 

Entre las principales riquezas de Mé-Otros product 
jico debe contarse la jalapa, sustancia 
rIluy útil en la farmacia. Se sacaban de 
siete á o.cho mil quintales al año, por 
valor de 1.200,000 francos. La vainilla 
se da en los terrenos húmedos de Méjico 
.Y se expo.rta por valor de 400,000 fran-
cos al año. Está menos cultivada de lo 
que parece aconsej ar el elevado precio á ' 
que se sostiene. De es ta co.marca es de 
donde viene tambien el palo campeche 
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y de Honduras el bálsamo de copaiba, 
el cacao de Guatamala, el añil, á razon 
de 8 ·á 9.000,000 de francos al año y la 
cochinilla, cuya venta asciende á veces 
hasta 12.000,000. 

La América posee en abundancia las 
plantas alimentiJias, tales como la yuca, 
el maiz, el plátano y otras varias. El 
maiz tiene más usos que las demás 
plantas y se encontró cultivado por to
das partes, atendido lo poco que cuesta 
su cultivo. Se halló en las orillas del 
Paraguay en estado silvestre. 

El maiz alcanza en Méjico una altura 
de dos á tres melros, dando de vez en 
cuando hasta ochocientas veces la semi
lla; así es que se considera mala cosecha 
cuando sólo produce ciento. 

Anles del descubrimiento, 'los natura~ 
les _extraían el azúcar de su caña, que es 
muy rica en los trópicos. 

Se ha querido sacar de las costumbres 
del cultivo, como tambien de las len
guas, noticias sobre las emigraciones de 
los aUlericanos, porque pasando los pue
blos nómadas á lravés de los paises 
agrícolds, recogen siempre por ellos al
gun animal, algunas simientes ó algu-

\ nas expresiones. Se cree~ pues, poder 
deducir de las plantas cultivadas en 
América, que los pueblos procedentes 
del Norte de la California, hicieron va
rias irrupciones en el hemisferio austral, 
otros, por el contrario, niegan el origen 
asiático y africano de los habitantes de 
América, porque no qultivaban ni el tri~ 
go, ni el arroz de la India. 

Sacan bebidas espirituosas, no sólo 
Uf' 1 maiz y de la yuca, sino tambien de 
la pulpa del plátano, de algunas sustan
cias luimosas y tambien cultivaban, con 
el solo objeto de extraer el licor, una 
planta de la familia de las bromelaceas. 
Esta es la maguey, del cual se hace la 
bebida llamada pulque. 

Se ¡flanta hasta en les terrenos más 
áridos, y aunque no pasa de metro ó me
tro y medio de altura, la incision que 
hacen en él dá hasta mil y cien decíme-

tros cúbicos de jugo diario por espacio de 
dos ó tres meses. 

Es una bebida fortificante y nutritiva 
cuando puede uno sobreponerse á su olor 
á carne pudrida. En 1793 la entrada de 
aquel líquido en Méjico, Toluca y Pue
bla, produjo al fisco unos 817.730 pesos. 
Además de que el maguey reemplazaba 
en los mejicanos á la viña, que les era 
desconocida, le empleaban para diferen
les usos, y se setvian de sus filamentos 
como del cáñamo para hacer tejidos y 
t>apel. El azúcar del maguey, que antes 
de florecer es muy áspera, era muy favo
rable para limpiar las úlceras, y se ser
vían de sus espinas en lugar de clavos. 

La patata crecía espontáneamente en 
el Perú, aunque Humboldt pretende que 
no ' es originaria de allí y que fué lleva
da de Chile. Se le llamaba papas, al pa
so ·que el ·nombre de patata ó batata se 
daba á un covulbulo. Se asegura que Ra~ 
leigh la encontró en la Virginia cuando 
aún era desconocida en los paises in ter
medios, entre Méjico y las Antillas. 

Todos los fru tos de Europa que ~e han 
llevado á América han prosperado, como 
tambien las especias de la India; las 
colonias occidentales proporcionaron el 
clavo, la pimienta, la nuez moscada y el 
algodono El olivo, la viña, la morera, el 
cáñamo, y el lino, hubieran producido 
más que las minas, si su cultivo no se 
hubiera proscrito para obligar á comprar 
á las metrópolis los productos de dichas 
plantas. 

Un esclavo nr,gro de Cortés encontró 
en el arroz que le daban algunos granos 
de trigo y los selllbrq en el Perú en 
1530. Escobar lo llevó á Lima, distribu
yendo sólo veinte ó treinta granos por 
espacio de tres años á los .nu~vos colonos, 
pero en 1577 no se conocia aún el pan 
de trigo. 

El P . José Rixi, de Gante, sembró el 
primer trigo en Quito, cerca del conven
to de San Francisco, y los frailes con
servan como una reliquia el vas~ en el 
cual habia encerrado aquel tesoro para 
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llevarlo á Europa. Francisco de Caraban
tes plantó allí la viña en 1540; D. Anto
nio de Rivera, el olivo, en 1560; la mon
ja Catalina de Riter, el lino; despues el 
té peruano reemplazó al de la Chjna. Los 
bueyes pronto se multiplicaron; los car
neros y las cabras se unieron al llamado 
lla IDa y á la vicuña, para utilidad del 
hombre. 

Vega vió en 1557 vender el primer 
asno en cuatrocien tos ochenta ducados; 
tambien trataron de in troducir los ca
mellos, pero tardaron poco en perecer. 

Los cabClllos fueron de Andalucía á 
Cuba y á la Españoh, desde donde pasa
ron á Méjico y Perú. 

Los europeos trasladados á América 
trataron de recordar allí á su patria, cul
tivando los productos de su suelo natal; 
era una felicidad y una fiesta en las co
lonias el hacer prosperar en ella los nue
vos vegetales. 

Garcilaso de la Vega nos habla de la 
invitacion dirigida por su padre, Andrés 
de la Vega, á sus antiguos compañeros 
de armas, para probar tres espárragos, 
los primeros que maduraron en las altu
ras de Cuzco. 

En época en que las familias indíge
nas cultivaban á lo más un pedazo de 
tierra y se contentaban con un alimento 
vegetal, el ganado doméstico les era po
co necesario; así es que los americanos no 
habían sabido siquiera utilizar las dos cla
ses de toros salvajes que andan errantes 
por el Norte de Méjico. No habían sabi
do sacar partido ni del llama, que existe 
en los Andes, más acá de la línea, ni de 
las ovejas salvajes de la California, ni de 
las cabras de las montañas de Monterey, 
ni del cerdo comun ni de las gallinas. 
No criaban ~ás que una sola especie de 
perros para comerlos. Con respecto á los 
salvajes) sorprende que se tomasen tanto 
trabajo en amansar á los monos, cuando 
no se tomaban ninguno por animales que 
les hubieran sido más ventajosos. 

Las razas europeas prosperaron nota
blemente, como ya hemos dicho, des-

pues del descllbrimiento, y lo que dice 
Buffon de su degeneracion en apoyo de 
su sistema con respecto á la antigua .con
dicion de nuestro plareta, es contrario á 
la verdad. Sin que los colonos se toma
sen el menor trabajo, los animales de 
cuerno se multiplicaron de tal manera, 
que aún en el dia andan errantes en ma
sas de treinta á cuarenta mil, en las in
mensas llanuras que se extienden entre 
los Andes y Buenos Aires y lo mismo 
acontece en Nueva España. Se les caza 
sólo para tener el cuerno, y sus cadáve
res abandona dos exhalan tan mal olor 
que infestaría el aire sin la multitud de 
perros y cuervos" que llegan á devorar
los. Así es que el comercio de cueros es 
uno de los más importantes para España. 

La América se ha encontrado, pues, 
dotada por lus europeos de los fru tos, 
animales y conocimientos que les habían 
legado las emigraciones sucesivas ó que 
habían adquirido en las indagaciones de 
cincuenta siglos. Trasladáronse allí di
feren tes fru tos de Guinea para alimen to 
de los negros. 

Por nuestra parte hemos añadido á 
nuestras producciones las de la Améri
ca. Con respecto á los animales, excepto 
alg~nos pájaros de jaula y una brillante 
vanedad de guacamayos y de loros, no 
hemos tomado mas que el pavo de N ue
va España. La Flora y la Pomona euro
peas le deben, por el contrario> un gran 
aumento de riqueza. El jardin de CarIo 
Magno era una maravilla, pues se en
contraban en él manZ8nos, perales, no
gales, serva les y castaños. San Luis tra
jo de Siria el renunculo inodoro; el de 
los jardineses debe á embajadores que se 
lo proporcionaron por astucia enLevante. 
Cuando volvió de la cruzada el trovador 
Teobaldo trajo el rosal de Damasco; el ol
mo apenas era conocido en Francia antes 
de Francisco I, y la alcachofa antes del 
siglo xv. Constantinopla vió el castaño de 
Indias al principio del siglo XVII; el tu
lipan, de cuya clase contamos hoy sobre 
nuevecientas especies de las más hermo-: 
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sas, procede de Turquía. Chipre ha en
viado la planta de malvasía; Babilonia 
el sauce; la ~coliflor, el terberis, han ve
nido tambien de Levante; el ruibarbo es 
originario de la Tartaria; el rábano de la 
China; la angélica de la Laponia; la he
merocala de la Siberia (1); las primeras 
ana nas que se maduraron en invernade
ros se comieron en la corte de Luis XVI. 
Estos diferentes dones llegaron á Euro
pa sucesivamente y de tiempo en tiem
po; pero cuando el descubrimiento de 
las dos Indias, fué una invasión repen
tina de nuevas producciones y una ines
perada riqueza para los jardines botáni
cos y los museos de Historia natural, 
que los rocogieron, primeramente como 
rarezas y despues con estudiosa atención. 
de tal manera, que fué preciso reformar 
las antiguas clasificaciones para colocar 
á los nuevos individuos, que llegaban 
casi á duplicar el número de las espe
cies conocidas. 

Nosotros que hemos sido testigos de 
la alegría con que fueron acogidas cier
tas plantas ó flores nuevas como horten· 
sias, camelias y últimamente la escor
dia, los helechos, la palipódima y las 
ericineas del Cabo, y la extraña familia 
de las orchideas, enteramente excepcio
nal en el mundo vegetal, podemos for
marnos una idea de la felicidad .con que 
se veían llegar entonces cada día nuevas 
adquisiciones. Pronto la acacia de la 
Virginia, el fresno negro, y el tuya del 
Canada dieron sombras á nuestros terre
nos. Méjico nos envió el jazmin, la brillan-

te salvia, la dalia, la manzelia, la isla de 
la Madera, el amomo; la India la balsa
mina, Ceilan la tuberosa, etc., (1). 

Bastará decir sin una larga enumera
cion, que se cuentan diez mil seiscien
tas variedades de árboles venidos de 
América, siete mil del Cabo, además de 
varios millones oriundos de la China, 
de las Indias Orientales y de los que la 
Nueva Holanda ha pagado últimamente 
tributo. Los que hacen el viaje á las In
dias encuentran á la vuelta una agrada
ble dislraccion en el barco con las her
mosas flores, principalmente las orchi
deas, que vienen á enriquecer nuestros 
invernaderos, encerradas herméticamen
te en vidrieras destinadas á volver á las 
indias con las flores comunes en nues
tros campos para recrear en otros climas 
las miradas de los europeos', recordándo
les los prados de su patria (2). 

La patata y el maiz deben contarse en 
el número de las adquisiciones más úti
les. El maiz se extendió rápidamente, y 
recibió el nombre de trigo de Turquía, 

' porque se le creía de orígen asiático (3). 
Evitó las carestias, contribuyendo in
mensamente al aumento de la poblacion 
europea. El matemático Harriot fué el 
primero que describió la patata con el 
nombre de opena1Vk, nombre que proba
blemente le daban los indios de la Vir
ginia; pero cua ndo Raleigh la llevó desde 
aquel país á Inglaterra, ya era cultiva
da en España y en I lalia. El descuido y 
la rutina impidieron por mucho tiempo á 

(1) Humbold.-Geografía botánica. 
(1) Se conoce la pasion particular de los holande- (2) Nos permitiremos recordar á los amantes de 

ses á las flores. Cuéntase que en 1637 se vendieron las flores, cuyo número aumenta por todas partes, 
ciento veinte vulvas de tulipan en 90.000 lib.; una tres obras inglesas publicadas recientemente, cuyos 
sola, llamada el virey, en 4203 florines del pa1s, Se títulos son: «El jardinero de las damas,» Mistris 
ofreció por una semper augustus 4,600 florines, un Louder: El cultivo ue las plantas en los invernaderos 
coche nuevo, un par de caballos y los arreos comple- portátiles, por el doctor Ward, que se ha propue"to 
tos. Una sola cebolla se vel'dió en 2.500 francos, en probar jot., sobre todo, alegrar el aposento de los 
1836, en la venta de tulipanes de M. Clarke, en Croy- enfermos; en fin. una mezcla de versos y prosa poé
don. Los precios anunciados por lo común en Ingla- tica, titulada: «Poesía de la jardinería.» 
terra para ias nuevas especies de tulipanes, gerá- i 3) M. Mateu Bonafaux estableció (Historia natu
neos y dalias, están entre cinco y diez libras esterli- ral agrícola y económica del maíz, 1836), que era 
nas. Se dice que un lord inglés ha pagado 100 gui- conocido anteriormente del descubrimiento de las 
neas por un individuo de la familia de los ordisleas. Américas, en atencion á que la misma planta está 
Todo el mundo ha oido hablar de las magníficas representada en antiguas pinturas chinas y que se 
exposiciones de flores de la Sociellad de Horticultura han encontrado algunos granos en su sarcófago 
de Chis-Wich. 1 egipcio. 
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las poblaciones sacar de esta vulva toda 
la ventaja que ella ofrece para en ade
lante, hasta á los países menos producti
vos de Europa . 

Habiéndose introducido n nevas nece
sidades, se abrieron nuevas especulacio
nes al comercio, que tomó una exten
sión desconocida hasta entonces. 



CAPiTU LO XVI 

LOS PORTUGUESES EN ASIA 

[11' N camino hasta entonces desco- I Apenas Vasco de Gama estaba de 
, (~~.. . nocido había conducido á los vuelta con las pruebas del feliz resultado 

portugueses á las costas de las de su viaje, cuando trece barcos se da
Indias, objeto de todos los viajes ban á la vela bajo el mando de Pedro 

desde los tiempos más remotos, y que Co- Alvarez Cabral, á quien ya hemos men
Ion se hahía lisonjeado de alcanzar por cionado varias veces. Llevaba consigo 
el camino de Occidente. Pronto se reco- mil doscientos soldados para vencer á 
noció la importancia de aquel descubri- los indios, y varios frailes para con ver
miento los mismos que le hicieron, y que tirlos. Con objeto de evitar las tempesta
Lisboa arrebataba á Venecia el centro del des que se desencadenaban á lo largo de 
comercio entre el .A .. sia y la Europa, é las costas, hizo rumbo hacia el Sudoeste, 
hicieron en su consecuencia, para sos te- eligiendo con gran sagacidad, la direc
nerse en aquellos parajes, ' esfuerzoH á cion seguida aún en el día con preferen
los cuales no parecía bastar ULL país tan cia, y la casualidad le hizo arribar á una 
limitado, y dedicaron tanto ardor á sacar tierra desconocida, bajo el grado diez y 
partido de aquel nuevo camino como el siete del paralelo austral; esto era el Bra
que habían tenido para buscarle. No sil, como ya hemos dicho. Dióse entonces 
abandonaron como España, los descu- á la vela para el Cabo, pero sufrió allí 
brimientos y las conquistas á aventu- tempestades espantosas que sumergieron 
reros y ladrones, con el único deseo de cuatro de sus buques y con ellos á Bar
sacar mucho sin gastar nada; hubo em- tolomé Diaz. Pereció, sin haber tal vez 
presas nacionales que confiaron á hom- conocido toda la importancia de su des
bres que unían la habilidad al valor, y cubrimiento, pero de seguro sin haber 
el éxito les indemnizó de los excesivos recompensado. 
gastos hechos para obtenerlas. Despues de un corto descanso en Mo-

TOMO VII 30 
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zambique continuó Cabral su camino en 
línea recta á la India, y aunque reduci
do á seis barcos llegó á imponerse á los 
príncipes de la comarca. De esta manera 
obtu vo del zamorino de Calcuta una acta 
escrita con caractéres de oro, que le con
cedía la investidura de un palacio, don
de se enarboló la bandera portuguesa y 
se establecieron almacenes con un con
sul. Pero ya fuese que los portugueses 
excitasen la envidia ó manifestaron des
precio hacia los naturales, fueron asal
tados y asesinados. 

1501 Julio Ya había marchado Cabral para Co-
chin, Ceylan y Canamora, cargado de 
riquezas, diferentes de las que llevaban 
los que llegaban de América. La~ con
siderables pérdidas que había sufrido, 
hicieron que se le acogiese con frialdad. 
Sin embargo, Juan de Nava, que había 
sido enviado á su encuentro, llegó á la 
India, donde hizo respetar y temer el 
nombre portugués. A su vuelta fué arro
jado hacia la isla de Santa Elena, que 
pronto ofreció un punto de descanso 
muy favorable para los barcos despues 
de tan larga travesía (1). 

Las cosas se presentaban en la India 
de otra manera que en América; no ha
bía que habérselas con poblaciones no
vicias que se pudieran asustar con armas 
de fuego y despojar á su antojo. La an
tigua ciyilizacion, que en aquellas co
marcas habían hecho inexplicahles pro
gresos, había perecido; pero la Europa 
no había cesado nunca de pedirle los prú
duetos necesarios para alimentar su lujo 
y estimular el gusto. Rodeado aquel 
archipiélago austral de un mar tranquilo 
que serpentea allí como por multitud de 
canales, parece indicado por la naturale-

(1) La Geografía del Asia, por Barros, que es la 
más completa de aquel siglo, se ha perdido. Eduardo 
Barbosa, compañero de Magallanes, ha contado lo 
que ha visto por si , mismo y oido deuir: Bartolomé 
Ber!1ardo de Argensola fué encargado en tiempo de 
F.ehpe.IlI, por el nonsejo de Indias, de escribir la 
bIstorIa de las Molucas. De Bry publicó en 159 y 94, 
en Francfort, una Coleccion de navegaciones y viaJes 
d las Indias Orientales. 

za, para el comercio de producoiones tan 
raras, que produce, como el clavo y la 
nuez moscada. El dato más antiguo que 
tenemos sobre estas especias, es una ley 
conservada en el Digesto y dada por Mar
co Aurelio y Cómodo; si fueron entonces 
conocidas en Europa, fueron traidas por 
los indios, que en aquella época llegaron 
á Malaca. 

Pero si los antiguos traficaban. con la 
In dia, no-formaron allí establecimientos, 
por no tener los suficientes conocimien
tos de la navegacion, cuya lentitud é 
irregularidad eran un inmenso obstáculo 
á los viajes á aquellos lejanos países y 
sobre todo al envío de tropas indispen
sables para conservar allí las colonias ó 
simples factorías. No pudieron, pues, 
trasmitirnos ningun detalle sobre el orí
gen de las poblaciones diseminadas en 
aquellas millares de islas y sobre una 
cí vilizacion, de la que se podía conside
rar á Java como el foco :' Los modernos 
se han ingeniado en buscarla, supliendo 
á los documentos los recuerdos antiguos, 
y ayudándose con esos procedimientos 
ingeniosos que hemos visto empleados 
para la Ch_ina y que consisten en deducir 
del lenguaje el grado de cultura intelec
tual. El resultado de estas investigacio
nes parecen indicar tres eras de civili
zacion. El primero pertenece á una ra
za que extendió sus emigraciones desde 
Madagascar hasta los últimos élfchipiéla- . 
gos del grande Océano, raza de origen in- Prlmer~ época 
. d . SOCial 

CIerto, aunque parezca envarse del cen-
tro y del Oriente del Asia. Tal vez pe
netró por la provincia de lVIalaca á las 
islas comarcanas, á menos que no forma-
sen entonces más que un' solo continen-
te, despedazado despues por convulsio-
nes de la naturaleza, siempre tan pode-
rosa en aquellos puntos. Java, la más 
fértil y siempre muy poblada, fué pro
bablemente el núcleo d'e aquella civili
zacion insular. La historia. no nos ense-
ña lo que fUé, ni hasta dónde llegó, pero 
se suple á ella en parte con el vocabu-
lario de la lengua que se habló allá, es 
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decir el kawi (1) donde nueve palabras 
de diez, revelan un orígen sanscrito, 
al paso que las formas gramaticales se 
separan enteramente de él. Se encuen
tra allí el indicio evidente de su estado 
agrícola y varias producciones que re
claman un trabajo diario, como el arroz, 
el ázúcar y los animales domésticos. 
Tambien hay telas tejidas con filamen
tos de plantas, el trabajo del hierro y de 
las alhajas de oro, la numeracion deci
mal, un calendario rural y otro gerárqui
co, fundado en una astronomía extraña. 
Además, el vulgo malés y javanés res
peta aún ciertas divinidades y conserva 
varias supersticiones que manifiestan un 
antiguo culto á la naturaleza. 

Segunda. épcca Hacia el año 76 de J. C. comienza la 
era cierta de Java, con la llegada de Adji
saca, que venció á los Racschi-asa, ó ma
los genios que habitaban allí; hizo leyes, 
estableció colonias y desde este momen
to comienza tambien una especie de his
toria y mitología _dificil de aclarar y áun 
cuando se consiguiese. no sería más que 
aventuras de reyes. A lo más, parece que 
aquellas colonias fueron del N. O. del 
Decan, que llevaron á Java las artes y 
las instituciones de la India, como tam
bien la division por castas; los brahmi
nas no adquirieron allí, sin embargo, la 
misma influencia que en la isla, perma
neciendo el gobierno absoluto en el rey, 
que estaba protegido por penas excepcio
nales. El budhismo hizo tambien proséli
tos. Entonces sobrevino entre los javane
ses y los indios ]a fusion de que da testi
monio la lengua y Java fué, bajo el 
aspecto de la ciencia y la religion, la me
trópoli de los paises comarcanos hasta 
1400, época de la destruccion de Mad
jiapahit, ciudad cuyas ruinas excitan la 
admiracion de los viaj eros y que en los 
dos siglos anteriores, era la sede de un 
i~perio, del que dependian veinticinco 
reInos. 

(1) Guillermo de Humboldt ha publicado en Ber
lin en 1836, ULla obra sobre la lengua kawi de Java. 
Uber die Kavvisprache au( der ínsel Java. 

Los templos y los sepulcros de la isla 
rivalizan con los de Egipto y de la In
dia. Los restos magnificos del gran tem
plo de Brambanan, ofrecen estátuas de 
relieve y tambien de bajo relieve; así 
como el de Loro J ongrang, á poca dis
tancia del cual estáll los Schandí-Siva, 
ó mil templos, conjunto de infinidad de 
columnas y estátuas. Sería demasiado 
largo enumerar tantos sagrados edificios 
arruinados, y tantas estátuas rotas tra
bajadas por el modelo de las estátuas 
indias, con inscripciones en sanscrito, 
en kawi, en un antiguo idioma javanés 
y en otro enteramente desconocido. Los 
budhistas destruyeron los objetos del 
culto brahmánico, y despues de ellos los 
musulmanes, los vestigios de los budhis
tas; de modo que la sucesion de las dife
rentfJS religiones se encuentran de esta 
manera probada con las ruinas. 

La mezcla del sanscrito, estremada
mente sensible en el kawi, lo es menos 
en el javanés vulgar y aún más en el 
malés y en los demás dialectos ocp.áni
oos, á medida que se alejan de Java. 
N o aparecen ya en la Polinesia, lo cual 
indica que las colonias indias no se ex
tendieron hasta allí. 

Las obras javanesas, escritas todas en 
kawi, tienen el sello de la cí vilizacion 
india sin manifestarse por eso esclaviza
das. El Kancla, que es el más antiguo 
de los poemas cosmogónicos, del cual no 
queda más que una trad uccíon en la 
lengua vulgar, mezcla las ideas nacio
nales con las del budhismo, y represen-

, ta la lucha de las divinidades indias con 
las del pais, personificadas en Wato 
Gonong. Desaparece el conflicto en el 
Manek-Maya; donde triunfa ya el dogma 
budhico. 

El asunto del Brata-Yuda ó guerra 
santa, por Pose da , que es su poema 
épico más célebre, está tomado del Ma
haharata. Se dice que esta imitacion es 
de tal energía, que puede sostener en 
parte la comparacion con la Biblia y 
Homero. 
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«¿QUé es lo que el bravo pide á los 
dioses durante la guerra? Vencer sus 
enemigos, ver sus cabellos cortados por 
su mano, y dispersados como las flores 
sacadas por el viento; desgarrar sus ves
tidos, quemar sus altares y sus palacios; 
hacer rodar sus cabezas, mientras que 
están sentados en los carros de guerra, y 
merecen por sus victorias una gloria in
mortal. 

»Tales eran los votos que formaba 
Djiaia Baia dirigiéndose á los tres mun
dos para obtener una guerra feliz; tales 
eran los proyectos que alimentaba su 
ahna contra sus enemigos. Su nombre y 
su poder se hicieron célebres en el uni
verso, y fué ensalzado por todos los hom
bres de bien y por las cuatro clases de 
bracmas. 

»El señor de las montañas descendió 
acompañado de todos sus bracmas, y el 
rey se aproximó á él con respeto y con 
un corazon puro. El Dios quedó satisfe
cho y le dijo: lJ;''t'aia Ba't'a, nada temas, 
no vengo á tí con la cólera, s't'no para 
darte, como deseas, el poder de la con
qu'tsta. 

»Recibe mi bend't'C'/¡'on, hilo m't'o, V es
cucha 1ni voz , Llegarás á ser el lefe de 
los p rínc't'pes que reú¿an como señores en 
el paü que habitas; saldras vencedor en 
las batallas; sé fuerte ~I/ no tengas müdo, 
porque serás como un batara (como un 
Dios encarnado). Esta solemne prediccion 
fué conservada en la memoria de todos 
los santos bracmas del cielo. 

»Luégo que dijo esto desapareció. So
brecogidos de miedo los enemigos del 
rey, se le sometieron; las regiones de su 
imperio permanecieron tranquilas y con
tentas, El ladron se mantuvo apartado 
intimado por su vigilancia severa, sólo 
el amante cometió algunos hurtos amo
rosos, buscando á la claridad de la luna 
el objeto de sus suspiros. 

»En este tiempo hizo Poseda memo
rable el anágrama que indica la fecha de 
este poema. Este era el tiempo en que 
las victorias de Djiaia Baia resplandecían 

como el sol en la tercera estacÍon, y su 
compasion para con los enemigos venci
dos, era dulce como los rayos del astro 
nocturno, porque trataba á sus enemigos 
en la guerra, con la generosidad del rey 
de los animales para con la presa. 

»Entonces vino Batara Sewa y dijo al 
poeta: Oanta la guerra de los kilos del 
Pandu, contra los hijos de Ooros.» 

No daremos otros fracmentos de esta 
epopeya, porque no podria menos de pa
recer descolorida la exposicion, y su fon
do difiere poco de los poemas indios de 
que ya hemos hablado en particular. 

El Nüi Sastra es un tratado moral 
que respira la doctrina dulce y ascética 
de los budhistas. 

«Loor á Batara Guru (Budha) que es 
omnipotente. Loor á Vischnu que purifi
ca el alma humana y á Batara Suria (el 
Sol), que ilumina el mundo. Que ellos 
protejan al autor del N't'ti Sastra que 
contiene un sumario de las verdades en
señadas en los libros sagrados. 

»El abismo de las aguas, por profun
do que sea, puede medirse, ¿pero quién 
sondearía jamás el pensamiento hu
mano? 

»Sólo debe ser llamado sábio el que 
puede explicar las palabras más abs
tractas. 

» Una mujer que ama á su marido lo 
bastante para no sohrevivirle, ó que si 
le sobrevive, pasa el resto de sus días en 
la viudedad como si estuviese muerta 
para el mundo, es superior á todas las 
de su sexo. 

»Un hombre que daña á sus semejan
tes, viola le ley de Dios, y olvida las 
lecciones de los Gurus, Jamás podrá ser 
feliz y le seguirá el infortunio por todas 
partes. Se parece á un vaso de porcela
na que se rompe al caer y pierde todo su 
valor. 

»N adie puede llevarse consigo los 
bienes del mundo. No olvides jamás que 
~ebes morir. Si has sido compasivo y 
lIberal para con los pobres, grande será 
tu recompensa. i Feliz el hombre que 
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comparte con el indigente, que da de 
comer al hambrien to, que viste al des
nudo y alivia á su prógimo en sus nece
sidades! La felicidad le espera en la otra 
vida. 

»Las riquezas no sirven más que para 
atormentar el alma del hombre, y á ve
ces, para causar su muerte. Con razon, 
pues, las desprecia el sabio. Cuesta mu
cho trabajo el adquirirlas y todavía más 
el conservarlas, porque basta un solo 
instante de negligencia para que el la
dron las robe, y el sentimiento que esto 
prod uce suele ser á veces peor que la 
muerte. » 

Los antiguos monumentos de Java 
están ejecutados por las mismas ideas, 
así como los grandes bajos relieves de 
Brambanan y de Boro Budor, en que 
apareceD. los mismos per~;on{ljes y las 
mismas leyendas. Los naturales recha
zaron más" tarde la imitacion, para reti
rarse al tipo nacional y á la historia, 
cantando á Pandji, héroe caballeresco 
del siglo IX, y al príncipe Damar Vu
lan, contemporáneo de la dinastía de 
Madjiapahit. Entonces fué abandonado 
el uso de la lengua kawi, que quedó 
para la liturgia, y del alfabeto cuadrado 
que fué reemplazado por los caractéres 
cursivos rYlodernos. 

Los hechos y las leyendas de los dife
rentes países fueron recogidos entonces 
en muchas historias, ó mejor dicho, en 
crónicas. Se compusieron dramas, cuyo 
argumento estaba sacado de las ideas re
ligiosas de la India ó de las tradiciones 
heróicas; los cantaban los directores de 
la compañía al son del gamelan, mien
tras que se movían en la escena actores 
verdaderos. ó figuras de cuero. Las nove
las abundan sobre todo y en su mayor 
parte son elegiacas, reducidas á hacer 
pinturas graciosas de la naturaleza. 

La literatura malaya ha sido más es
tudiada: se han hecho varias traduccio
nes de sus obras y la Sociedad Real de 
Lóndres posee grandes colecciones de 
ellas, debidas principalmente á Rames. 

Aunque todas estas composIcIOnes son 
poste~iores al islamismo, se refieren á 
hechos muy antiguos, históricos ó nove
lescos. La Sociedad de Lóndres posee 
en tre las primeras, una gran crónica de 
los reyes de Java, que comprende desde 
los primeros siglos de nuestra Era, has
ta el sultan Amanku Buama VI, que 
reinó en 1814. Se asegura que no hay 
en el archipiélago asiático ninguna na
ción, por pequeña que sea, que no tenga 
una historia, ó al menos, una série ge
nealógica de sus príncipes; pero se da 
más importancia á los códigos de leyes 
que, conservados primero en la memoria, 
y redactados por escrito hácianes fi del 
siglo XIV, revelan diferen tes grados de 
ci vilizacion. 

En las novelas se confunden el mun
do ideal con el munda positivo, la prosa 
con la poesía, y ésta es sjempre lírica. 

Estos insulares, como todos los orien
tales, tienen grande afición á los cuen
tos, viéndose poblaciones enteras oir 
atentamente al viejo narrador. Tambien 
gustan mucho de los certámenes poéti
cos en los que usan los pantums, forma 
particular de su poesía, que consiste en. 
una ó dos estancias en rimas alternadas, 
cuyos dos primeros versos expresan por 
lo comun una idea bajo forma simbólica 
ó por vía de imágen, y los otros dos una 
idea moral ó una máxima práctica. 

Los malayos han traducido además, á 
su lengua, todas las mejores obras del 
Oriente, lo cual nos ha conservado más ' 
de un~ gue ~e había perdido en el idio
ma OrIgInarIO. 

La literatura fué cultivada por otros 
pueblos menos conocidos todavía, y 
hasta en el día la cultivan muchos del 
archipiélago del Asia que es el único país 
que posee · alfabeto. Cada operación de 
los oceánicos va siempre acompañada de 
una poesía popular, haciendo mover con 
cadencia el remo de los marineros, el 
hacha del leñador y el arma de los gue
rreros. Los cantos populares de los taga
los, que son los más civilizados de las 
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Filipinas, comprenden las tradiciones 
religiosas y las genealógicas, repitién
dose en cada circunstancia importante 
de la vida, desde la infancia hasta la más 
adelantada vejez (1). 

Las Célebes, habitadas tambien por 
los bughis, venidos probablemente de 
Borneo, fueron antiguamente ocupadas 
por los indios. El eJ?1perador que reina
ba en ellas en 1809 era el XXXIX de 
una dinastía, á la cual se atribuyen diez 
siglos de duracion. Cuando llegaron allí 
los portugueses en 1525; encontraron 
muy pocos mahometanos, y al momento 
en vió allí misioneros Francisco Javier; 
pero los mollahs se apoderaron de ellos, 
y se hizo general el islamismo en 1605. 
En 1672 se sometió el imperio á los ho
landeses. 

La lengua bughi es el idioma antiguo 
y el de la religión; se aproxima al mala
yo y al kawi de Java, expresando por 
medio de agregados las relaciones de 
casos y tiempos. Sus libros gozan de mu
cha reputacion. 

Borneo, llamado por los naturales Ca
lema tan ó 'Varuní, es la isla más grande 
del mundo; tiene cerca de treinta y seis 
mil leguas cuadradas de superficie y 
cerca de cuatro millones de. habitantes' 
parece haber sido la cuna de todas la~ 
poblaciones de la O~eaní~. Sin embargo, 
es muy poco conoCIda a causa de las 
agitaciones continuas del interior y del 
carácter feroz de los reyes, que han es-

" . carmentado siempre á los que han trata
do de explorar el país. 

Los principales entre los naturales son 
los datos, cuyas tradiciones anuncian 
una comunicacion con la India, y tal vez 
con el tronco de las di versas poblaciones 
de la Polinesia. 

Tercera. época. La tercera revolucion que sufrió la 
civilizacion de este mundo, vino del 
islamismo, que fué introducido en el si
glo XIII; pero si á este se convirtió tan 

(1) Dulaurer en la Revue des dfnlx mondes, 1841 
Julio, . 

pronto la raza malaya que el Coran sir
vió de símbolo de la unidad nacional, en 
J a va hizo pocos progresos y ej erció m u y 
poca influencia en la literatura y en el 
lenguaje. En las Filipinas no se encuen
tra ningun vestigio de él. 

Los árabes, guerreros y negocian tes, 
ocuparon el Egipto, que los hizo dueños 
del comercio de las Indias, de donde su
ministraban á la Grecia las mercancías 
del Oriente, y despues tambien á los 
turcos y á Venecia. Se extendieron 
igualmente sobre las dos orillas del mar 
Rojo~ sin haber recurrido tal vez á las 
armas, y sólo por un interés comercial. 
Establecieron una colonia en Ormuz, 
desde la cual dominaban el mar Rojo y 
el golfo Pérsico, donde nadie podía na
vegar sin su permiso: en el Africa ha
bían llevado' sus buques desde la costa 
de Ajan hasta Sofala, que llamaban el 
país del oro, y tenían establecimientos 
entre los cafres, ep. Magadoxo, en Brava 
y en Quiloa. 

Como se casaban con muchas mujeres, 
multiplicaron muy pronto por todas par~ 
tes UDa nueva generacion adherida á los 
intereses de los conquistadores. Los 
príncipes idólatras no tenían dificultad 
en permitir una religion que no con tra
riaba las inclinaciones naturales, y que 
hacía concebir las esperanzas de adqui
rir la proteccion del sultan, cuyo nom
bre inspiraba en aquellos países temor y 
respeto: ellos mísmos la abrazaban á ve
ces para obtener el auxilio de los árabes 
entiempos de facciones ó contra los ene
migos exteriores. 

Así creció en la India la influencia de 
los musulmanes: en ciertos países ocu
paban los primeros puestos de la corte, y 
haciendo venir á sus correligionarios lle
garon á poseer algunas plazas como Diu. 
Tenían muchos establecimientos en Ma
labar, y eran muy poderosos en la córte 
de Malaca, donde convirtieron un gran 
número de idólatras: desde allí hicieron 
rumbo hacia las Molucas, y habiendo 
a traido á su creencia á los reyes de Tidor 
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y Tetnare, obtuvieron de ellos conside
rables ventajas para su comercio. Marco 
Polo, describe la gran prosperidad de 
Java y de Malaca, y la abundancia de 
dinero que proporcionaban las especias. 

Los árabes llegaron de este modo, sin 
poseer una marina poderosa, á un resul
tado intentado en vano durante tantos 
siglos por los griegos y los romanos, de 
suerte que fueron por mucho tiempo los 
factores de la India con la Europa. 

Cuando los portugueses fueron á tomar 
mercancías á los mismos sitios, tuvieron 
que luchar, no contra los naturales, sino 
contra los mahometanos; pudiendo con
siderar desde entonces estas expediciones 
como una continuación de la cruzada de 
que había sido teatro durante muchos 
siglos, la península Ibérica. Encontraron 
en abundancia en aquellos mercad os, 
oro, plata, díamantes, marfil, algodon, 
porcelana, in digo , azúcar, especias de 
todas clases, tejidos de hilo, telas estam
padas, maderas preciosas y aromas. No 
se ignoraba allí como en América el 
valor de los primeros objetos, y si los 
indigenas no empleaban las especias en 
los mismos usos que nosotros, extraian 
de ellas aceites y bálsamos. En Ceilan 
se hacía hervir el frutó de la canela para 
hacer bujías que sólo usaba el rey, y 
aceite para las lámparas de sus ~úbditos. 
Se saca de las hojas destiladas aceite de 
malaba tro; las de alelí sirven en Aboina 
de medicamento y de fortificante, tanto 
interior como exteriormente: tambien se 
mezcla al tabaco, alelí pulverizado. Los 
portugueses cargaron abundantemente, 
y así es que cuando los venecianos, acos
tumbrados á ejercer el monopolio de 
estos aromas, se presentaron á venderlos 
en Lisboa, se les ofreció á un precio 
ínfimo. 

Animado el rey con este primer ensa
yo, que aunque feliz, no habia producido 
grandes riquezas, resolvió enviar á estos 
paises una flota considerable, equipando 
en su consecuencia veinte buques de al
to bordo, cuyo mando confió á Vasco de 

Gama. El almirante portugués redujo 
muchos reyes á la condicion de tribu- 1602 

tarios, destruyó la flota del zamorín de 
Calcuta y el inmenso botin que encon-
tró en los navíos, le valió á su regreso 
la acogida más afectuosa. 

Había dejado en la India á Vicente 
Soarez. con seis buques, pero ávido uni
camente del dinero, no protegió á lo¡;; 
aliados de Portugal, en la costa de Ma
labar y se ocupó en hacer excursiones 
en el mar Rojo. Visitó primero á 80co
tora y costeó la Arabia Feliz; pero fué 
asaltado en estos sitios por las tempes
tades que le habian anunciado y allí 
pereció. 

De la preocupacion comun de los prín
cipes indios formaban los portugueses sus 
alianzas ó "enemistades, según las venta-
jas que les resultaban de favorecerles ó 
rechazarles, dando eso lugar á que se hi
ciesen la guerra unos á otros. El adver
sario más temible de los portugueses fué 
siempre el zamorín de Calcuta, que ven-
ció y despojó al rey de Cochin su alia-
do, pero fué restablecido en el trono por 
Francisco de Alburquerque que llegó 
mandando nueve buques y agradecido á 1505 

este servicio dejó construir el fuerte de 
Santiago y la iglesia de San Bartolomé. 
Así fué puesta la primera piedra del do
minio espiritual y temporal de los por
tugueses en aquel país. 

Alfonso de Alburquerque hijo de Fran- Alburquerque 

cisco, ofreció al rey entre otras riquezas, 
á su vuelta á Lisboa, cuarenta libras de 
gruesas perlas; un diamante, el más gor-
do que hasta entonces se había visto y 
dos caballos, el uno árabe y el otro per-
sa, que fueron los primeros que recibió 
Portugal de las nobles razas de Oriente. 

Cuando marcharon de la India los dos 
Alburquerques confiaron la defensa del 
fuerte de Santiago á Eduardo Pacheco, 
uno de los héroes más notables de aque
lla época. A la cabeza de un puñado de 
valientes resistió en aquel sitio á cin
cuenta y siete mil soldados del zamorín 
apoyadús por una flota de ciento sesenta 
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velas y diez mil hombres de tripulacion. ruinas de que están cubiertas, anteriores 
Las historias de los paladines no ofrecen á todo recuerdo humano; pero entonces 
nada comparable á los prodigios que hi- había grandes lagos artificiales que dis
zo con una constancia sin igual. tribuian sus aguas en los campos que 

El rey de Calcuta, abochornado con su producían el arroz, los cuales quedaron 
derrota, abdicó de despecho y se encerró estériles desde la destrucción de aque
en el templo de sus dioses. López Soa- llos lagos. La raza nativa de los cinga
rez de Alvaraña, llegó despues con trece leses so ha retirado al interior y ahora 
buques en socorro de Pacheco y lo llevó ocupa las costas una mezcla confusa de 
á Lisboa donde fué colmado de elogios y gentes de todos los países. 
olvidado enseguida. Los antiguos no ignoraban la impor-

Desde este momento principió á ser tancia de esta isla que Marco Polo llama 
coúsiderado Portugal como dueño de es- b más hermosa del mundo, rica en arroz, 
tos países. No contento con sacar de ellos pedrerías y maderas preciosas. Los Ha-

1507 ricos cargamentos, envió en calidad de chelnitas perseguidos por los Ommiadas, 
virey á Francisco Almeida, con guar- mandados por el califa Abd-el-Melek, 
dias de corps, capellanes y otras pom- fueron á Ceilan desde el Eufrates y allí 1700 

pas de una corte. Su prudencia 6 su va- formaron ocho establecimientos, enLre 
lor fué coronado con el más feliz éxito. los cuales fueron los principales Manto
Sometió al tributo á los reyes de Quiloa, té Y Manaar, por su posición más favo-
de Monbaza y otros estados y construyó rabIe enfrente de la India, para el paso 
muchos fuertes. Su hijo Lorenzo llegó á del Puente de Adan y para la pesca de 

Geilan la isla d~ Ceilan, la mayor de la India las perlas. Allí se concentró todo el 00-

Occidental y con igual en extension á la mercio que se hacía por una parte con el 
Islandia. La posiciony los puertos de esta Egipto, la Arabia, la Persia y el Malabar 
isla parecen designarla para ser el centro y por otra con el Coromandel, Bengala, 
del comercio de Africa á la China; nin- Malaca, Java, Sumatra, las Molucas y la 
gún pnerto es comparable en estos mares China. Los comerciantes chinos, despues 
al de Trinquemale. Por la parte septen- de haber cargado al paso, aloes, clavo, 
trional está separado de la tierra firme nuez moscada y palo de sándalo, proveían 
por un golfo, atravesado por una cadena con gran lucro los puebloR vecinos de los 
de bancos de arena, llamado Puente de golfos Arábigo y Pérsico. Los de Man
Adan, interrumpidos apenas por estre- toté y Manaar exportaban por los di
chos canalizos que acortaban la travesía forentes puertos de la isla las diversas 
y ofrecían mucha comodidad, cuando no mercancías que producía: de Trinque
se sabía dar la vuelta á la isla más que mal! el arroz; de J afne, la madera de 
una vez al año, á favor de los monzones palmero negro, las conchas de lujo y el 
del N. E. Y S. E.; así es, que se dirigía indigo; de Cudramalla, las perlas; de 
á este punto todo el comercio de las cos- Paltam, ébano; de Colombo, la canela y 
tas de Malabar y de Coromandel, for- las piedras finas; de Barberin, el aceite 
mándose en sus inmediacioues almace- de 'coco; y de Punta de Galles, el marfil 
nes y puntos de aguada para los buques y los elefantes. Enriquecidos con las lu
mercqntes. crativas operaciones, sostenian en buen 

El iliterior del país está erizado de estado las grandes obras hidráulicas que 
montañas; pero las costas y en particu- fecundaban el territorio (1). 
lar las del N., van inclinándose hasta Se concibe que Almeida concediese 
que forman playas; estas costas, á pesar 
de su aridez, estuvieron muy habitadas 
en otro tiempo, según lo atestiguan las P'U~¿losH:~;:;~-;;;~e la política y del ,:omercio de los 
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gran valor á la amistad del rey de aque
llas islas y tratara de conciliársela. No 
supo, no obstante, contenerse en los jus
tos límites, y tratando á los jefes con arro
gancia, precisó á los naturales á vender 
sus géneros á un precio que él mismo 
determinaba. Cerró los ojos sobre las 
violencias y concusiones de sus agentes; 
despues, cuando extendió sus descu
hrimien tos y consolidó sus conquistas, 
declaró buena presa á todo barco que na· 
vegase por aquellos mares sin cartas pa
ten tes del virey. Semej a n te tiranía indig
nó al zamorín de Calcula y los egipcios 
que se le reunieron y provistos de artille
ría por los venecianos, envidiosos de los 
portugueses, sorprendieron á Lorenzo. 
A pesar de la enorme desproporcion de 
sus fuerzas, prefirió á la fuga, la muer
te de los héroes; pero la superioridad de 
la marina portuguesa les valió la victo
ria y un rico botin. Habiendo sido en
tonces enviado Alfonso de Albuquerque 
para reemplazarle, rehusó algún tiempo 
concederle el mando y hasta le aprisio
nó. Concluyó por resignarse, pero ha
hiendo arribado á su vuelta á la costa de 
Africa, donde llegó á las manos con los 
hotentotes en la hahía de Saltana, fué 
muerto en ella con 75 portugueses. 

Las funciones de Lorenzo Almeida, 
pero no su título, habían sido conferidas 

1507 á Alfonso de Albuquerque) que se hizo 
célebre por una ambicion, con la que no 
se puede comparar más que su actividad 
y prudencia. Tuvo que combatir además 
del enemigo, la desconfianza de sus na
cionales. Confióse por el gobiern o una 
expedicion contra Calcuta, enemiga te
naz de los extranjeros, á Fernando de 
Cotinho; aunque incomodado Albuquer
que por aquella preferencia, quiso servir 
voluntario á sus órdenes, con objeto de 
remediar los errores que preveía. Tomó
se á Calcuta; pero volviendo los enemi
gos á la carga, destrozando á los portu
gueses, dieron muerte á Cotiuho, é 
hirieron gravemente á Albuquerque. 
Curó, sin embargo, y aprovechándose 

TOMO VII 

de aquel desastre, se apoderó de la di
reccion de los negocios, sin dejar de 
disimular las órdenes contraIias de la 
metrópoli. Atacó entonces á Goa, de la 
que se hizo dueño; pero pronto fué sitia
do allí por el rey Idalhar á la cabeza de 
sesenta mil combatientes; vióse obliga
do á evacuar la plaza para refugiarse en 
sus barcos; despues le forzaron á alej arse 
las traiciones y la falta de víveres. Vol- 1510 

vió r .. o obstante á presentarse cuaudo 
recibió refuerzo y habiendo tomado la 
ciudad á viva fuerza, asesinó á todos los 
moros que encontró. 

Pensando entonces que no era posible 
conservar el imperio de los mares, sino 
teniendo fortalezas en tierra, estableció 
su residencia en Goa, ciudad construida 
en anfiteatro, en una isla separada del 
continente, entre los dos brazos de un 
río, y en una posicion tan favorable, 
que sólo tal vez debieron los portugue
ses á ella el sostenerse en A.3Ía. Re
cibió allí á los embajadores de los 
reyes vecinos, y favoreció la mezcla de 
las razas por los matrimonios, con el 
objeto de que resultase una poblacion 
que tuviese intereses comunes con los 
europeos. 

El comercio con todos los paises del 
Asia y de la Europa se concentraba en 
Malaca. situada entre las dos extremi
dades, ~riental y occidental de las In-
dias, y dominando además el estrecho 
por el que se comunican) lo cual la ha-
cía el punto de reunion de los japones, 
de los chinos y de los mercaderes del con
tinente, de las Molucas, del Archipiélago 
de Asia, que llegaban allí de Levante, y 
de los del Malabar, de Ceilan y de Coro
mandel, que iban de Poniente. Albuquer-
que dirigió entonces sus fuer..zas con tra 
aquella plaza, para vengar el asesinato de 
algunos de los suyos. Desembarcó al fren-
te de ochocientos portugueses y doscien-
tos malabares, se apoderó de ella á viva 
fuerza, haciendo una horrible carnice- HU Ma.yo 

ría~ y el quinto del botin reservado al 
rey, fué comprado en doscientas mil 

• 31 
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piezas de oro (1). Esta hazaña hizo á los 
portugueses temibles en t01a la India y 
el terror que inspiraban, facilitó nuevas 
conquistas. Albuquerque envió á reco
nocer las Molucas y á formar allí esta
blecimientos; recibió el homenaje de · 
varios príncipes; y el nuevo zamorino 
de Calcuta, renunciando en su favor á 
la mitad de sus rentas, concluyó una 
alianza con el rey Manuel. 

Ormuz, á la embocadura del golfo 
Pérsico, era el depósito del comercio de 
la India exterior, aHí como Malaca lo era 
de la India interior. Los mercaderes de 
las costas de Egipto, de Arabia, de la 
Persia por un lado, y por otro los de la 
China, la Corea y el Japon, se dirigían 
allí en tal número que, Luís de Brehe
ma, uno de los más antiguos viajeros 
por tierra, cuyas relaoiones nos quedan, 
estimaba que aquel puerto recibía más 
barcos que ningun otro del mundo. 

A.lbuquerque había intentado apode
rarse de él á su llegada á Asia, pero 
habiendo fracasado la empresa, juró re
parar, aquel descalabro y para recordar
se10 dejó crecer su barba, que se prolon
gó hasta el punto de verse precisado á 
atársela en la cintura. Aprovechándose 
del primer pretesto que se le ofreció, 
se adelantó hacia aquella ciudad, con 
veintisiete barcos, que tenían á su bor
do mil , quinien~os portugueses y la 
mitad más de malayos; como el rey ha~ 
bía sido destronado por un usurpador, 
Albuquerque lo tomó bajo su proteccion 
y lo restab leció en el trono. Recibió en 
recompensa las mejores casas, las forta
lezas y la artillería, y el comercio se 
encon tró de esta manera trasladado de 
los pequeños príncipes que dominaban 
bajo ' la supremacía de la Persia, á las 

(1) Los historiadores, añaden, que encontró alli 
tres mil c~ñones, y que uno de los moros, autores 
de los asesmatos de los portugueses, habiendo caido 
en su poder, le hizo servir de blanco á mil tiros sin 
que fuera posible que derramara una gota de ~an
gre; pero en fin, por indicacion de los indios le quitó 
una pulsera encantada, y al momento corrió su san
gre y con ella perdió la vida. 

manos de los portugueses; construyén
dose pronto en aquella isla desprovista 
de agua una ciudad de las más poderosas 
y pobladas. 

Comprendió Albuquerque que no bas
taba tener grandes factorias en Africa y 
en Malabar, sino que era necesario á 
todo precio ser dueño del mar Rojo y 
del golfo Pérsico, mandar en la emboca
dura de los grandes ríos y cerrar las an .. 
tiguas vías de comunicacion para hacer 
prosperar las nuevas. Este fué, pues, el 
obj eto de sus esfuerzos; pero en con tró 
que se oponíaI1 á él los venecianos y los 
mamelucos de Egipto I cuya principal 
renta consistía en los derechos de entra
da y salida de las mercancías dil}gidas 
al puerto de Alejandría. Hasta amenazó 
el soldan. asesinar á todos los cristianos 
que habí~ en Egipto y en Siria, si lo~ 
portugueses no abandonaban sus nue
vas adquisiciones, y se armó para recha
zarlos, y Venecia le proporcionó barcos, 
que fueron llevados por camellos desde 
el Cairo á Suez. 

Dióse á la vela la flota egipcia en 
1508, pero despues de varios esfuerzos 
inútiles fué vencida. Albuquer<Iue no se 
propuso nada menos entonces que des
truir el Egipto" dando otra direccion al 
Nilo, de acuerdo los Abisinios; despues 
enviar trescientos caballos y exterminar 
á los árabes, saquear la Meca y vol ver
la á su n ulidad primitiva, ha.ciendo ce
sar las peregrinaciones que es lo único 
que la hace vivir. 

Cuando Selin I avasalló á los mamelu
cos en 1517, se unió más estrechamen te 
á los venecianos, con intencion de ano
nadar el comercio portugués; y les con
cedió muchos privilegios, dejando libres 
de derechos todas las mercancías que lle
gaban de Alejandría á sus estados, al 
mismo tiempo que gravaba con impues
tos las procedentes de Lisboa. Se trató 
hasta de cortar el istmo de Suez, único 
medio de sal vacion para Venecia, pero 
pronto la liga de Crambray forzó .á aque
lla re pública á pensar en su propia de-
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fensa ~ y en 1521 propuso al rey de Por
tugal comprarle á un precio determina
do todas las especies que llegaran á 
Lisboa, separando Rntes las que fueran 
necesarias para el consumo iúterior, pero . 
no fué escuchada su solicitud. 

De esta manera, los portugueses, que 
no tenían cuarenta mil hombres sobre las 
armas, hacían" temblar al imperio de 
Marruecos, á los berberiscos de Africa, á 
los mamelucos, á los árabes y á todo el 
Oriente desde Ormuz hasta la China. Se 
habían aguerrido en sus luchas con los 
musulmanes en el territorio de su pa
tria; el espíritu de hbertad era ali
mentado por los estados generales, y la 
ri validad de los españoles, el celo reli
gioso y la sed de oro, los convertía en 
héroes. 

En medio de sus triunfos supo Albu
querque que sus enemigos le habían 
vencido en la corte de Lisboa, y que 
aquellos á quienes había enviado á Eu
ropa como criminales volvían para su
plantarle. Esta noticia aceleró su fin, 
que fué deplorado por sus soldados y por 
los vencidos; y hasta él mismo se arre
pintió de los excesos, á los cuales se ha
bía dejado arrastrar algunas veces en un 

1515 DiCiembretrasporte de cólera. Cuando los portu
gueses pidieron algunos años despues las 
cenizas del gran albuquerque, los ciu
dadanos de Goa se negaron á deshacerse 
de ellas, porque su veneracion hacia él 
había aumentado cuando pudieron com
pararle con sus sucesores; fué precisa 
una orden absoluta del pontífice para de
cidirlos á obedecer. 

Pudo apellidársele el Afortunado, con 
más razon que el Grande, porque tuvo 
que combatir naciones muy inferiores á 
la suya, y nunca tuvo en cuenta ni las 
leyes ni la buena fe: sistema excelente 
para los que piensan que todo debe sa
crificarse al inter-és de su bandera. 

Durante este tiempo, los portugueses 
1506 habían extendido sus descubrimientos 

Tristan de Acuña encontró hacia el Sur 
las islas que llevan su nombre; Albar 

Tellez arribó á Sumatra, y comenzó la 
exploracion del archipiélago indio. Ma
nuel de Meneses tué arrebatado por la 
tempestad hasta Madagascar; Suarez 
toc6 las Maldivas, cuyo soberano se ti
tulaba rey de trece provincias y doce mil 
islas. No se pudieron formar nunca 'en 
estas últimas establecimientos durade
ros, ni tampoco en SumaLra, donde los 
pequeños príncipes guerreros, con los 
cuales tuvo que habérseles Segueira, 
nunca permitieron á ios extranjeros fijar
se allí. 

Los portugueses arribaron en 1513 á 
Borneo, que ya Magallanes había seña
lado; pero sólo en 1530 formaron allí es
tablecimientos importantes para procu
rarse el alcanfor. 

Despues de haber sido mucho tiempo 
buscadas, se encontraron las Molucas 6 
islas de las Especias, que fueron descu
biertas por Francisco Serrano y Diego 
de Abreu, que guiados por Albuquerque 
contjnuaron allí por espacio de ocho años 
sus exploraciones y fueron acogidos con 
hospitalidad. Jorge Brito fué encarg8do 
de tomar posesión de ellás, pero habiendo 
desembarcado en Sumatra, cuyas inmen
sas rique~as ensalzaba, fué muerto allí. 
Acogióse muy bien á Antonio Brito que 
le sucedió en aquellas islas, solicitando 
todos el honor de hospedar á los portu
gueses. Este funesto honor recayó en 
Ternate, donde las persecuciones religio
sas y las rapiñas ejercidas por los portu
gueses sobff~pujaron hasta las de los 
españoles en América. 

Los sucesores de Albu querque . dieron 
más ex.tension á las oonquistas de las 
Molucas, como tambien á los estableci
mien tos de Ceilan) en la 908ta de Coro
mandel y en las islas de la Sonda. El 
virey y Nú,ñez Acnña conquistó á Diu, 
para sentar el pié en el reino de Camba
ya; y los dos sitios que sostuvo .allí con
tra el ejercito de Ma hamoud, sultan de 
Cambaya, secundado por la flota del bajá 
de Egipto, deben contarse entre los más 
gloriosos hechos de armas. 

1511 

1521 

1535 
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Pronto tuvieron acceso los portugueses 
en todos los países en donde se hacía el 
comercio, desde el Cabo de Buena Espe
ranza hasta Can ton , ejerciendo así su 
dominacion en más de cuatro mil leguas, 
por medio de una cadena de factorías y 
fortalezas. SiI1 rivales, eran recibidos 
con placer y podían dictar leyes, fijar 
los precios y llevar á Europa variedad 
de producciones desconocidas hasta en
tonces. Las principales dependencias de 
Goa ~ centro de sus posesiones, eran Mo
zambique, Sofala, Melinda, en las costas 
de Africa; Mascati y Ormuz, en el golfo 
Pérsico; toda la costa de Malabar, donde 
estaban situadas Diu y Damanun; en fin, 
en la de Coromandel, Negapatnam y Ma
laca en la isla de este nombre. 

No había compañia privilegiada, pero 
era preciso, para emprender el comercio 
en aquellas comarcas, una autorización 
del gobierno, que se reservaba algunos 
ramos de él, como tambien la dirección 
y el mando de la marina. Los ¡portugue
ses llegaron á tal grado de grandeza, que 
los orientales se persuadieron que Por
tugal era la primera potencia de Eu
ropa. Satisfechos con las inmensas ven
tajas que habían adquirido, renunciaron 
á los descubrimientos de curiosidad, y 
pensando sólo en enriquecerse, no se 
manifestaron ya más que especuladores 
aventureros. Mucho se necesitaba que 
los gobernadores que sucedieron á Albu
querque tuvieran la misma elevación de 
miras, pues el entusiasmo que había 
señalado las primeras expediciones, ce
dió el puesto á pasiones bajas y á un 
miserable espíritu mercantil. 

Comprendiendo Suarez, que reempla
zó á Alfonso de Albuquerque, cuán im
portante le sería anudar relaciones con 
la China, mandó á ella ocho barcos que 
arribaron á Cantan y fueron acogidos allí 
con la desconfianza particular á este 
pueblo: sin embargo el capitan Andrade 
supo desde luégo conciliarse su confian
za por su lealtad y anunciando desde 
luégo su partida, á fin de que los que 

tuvieran que hacer reclamaciones pu
dieran presentarlas. Pérez llegó á Pekin 
con el carácter de embajador, y las ne
gociaciones estaban en el mejor estado, 
cuando no pudiendo los portugueses, que 
habían permanecido en el barco, conte
ner la rapacidad á que se habían acos
tumbrado, se entregaron á violencias bru
tales. Al momento el gobernador chino 
reunió varios barcos y rodeó á los portu
gueses, que no consiguieron huir sino á 
favor deuna tempestad. Tan pronto como 
la noticia llegó á Pekin, Pérez fué carga-

-no de cadenas y se le abandonó deján
dolo que concluyese sus días en un ca
labozo. 
. De esta manera se vieron los portugue
ses excluidos de la China; pero algunos 
años después obtuvieron el permiso de 
mandar algunos barcos á la isla de San
cham para presentar allí mercancías. ' 
Cuando se encontraron en esta isla, los 
mandarines reclamaron su asistencia 
conlra Tchng-Si-Lao, famoso pirata 
que se había apoderado de Macao y si
tiado á Canton. En recompensa de los 
eficaces sooorros que sus súbditos habían 
recibido, el hijo del cielo dió Macao á 
los portugueses. Esta ciudad se fortificó 
á. la europea, y aunqu~ los chinos la tu
viesen en respeto, sin permItir que guar- . 
dara víveres para más de un día, los por
tugueses pudieron" traficar desde allí con 
el J apon, lo cual la hizo una de las pla- ' 
zas más ricas y más importantes; así era 
que la facultad de residir allí se concedía 
como un privilegio. 

En el momento que un bdrco portu
gUés,echaha el ancla en lacosta de Siam, 
tres marineros, .A.ntonio de Mata, Fran- 1542 

cisco Zeimoro y Antonio Pexoto, deser
taron de á bordo, y embarcándose en un 
junco chino, fueron los primeros que 
llegaron al J apon. Pero pronto se unió 
á eHos Fernando Méndez Pinto, uno de 
los aventureros más célebres, y cuyos 
viajes escribió él mismo. 

Nacido de padres nobles en Mon
te-mor-Ovelho, huyó al mar por un de-
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lito en su juventud; cogido por un pira
ta francés, fué echado á tierra, sin atTa 

PiAo 1537 cosa que los azotes que acababa de J'eci
b~r. Habiendo entrado de criado, ocupa
cion que no le agradaba) pensó hacer el 
viaje á las Indias; medio el más corto ele 
desembarazal'se de sus harapos. Sirvió en 
los barcos que peleaba n con tra los moros 
en el Mar Rojo, pero fué hecho prisio
nero y conducido á Moka, donde per
maneció en un riguroso cautiverio y 
expuesto varias veces en el mercado, en 
fin, fué comprado por uu griego renega
do y vuelto á vender á un judío, que lo 
llevó á Ormuz, donde fué rescatado por 
el gobernador portugués. Embarcóse en
tonces en los buques que Pedro Va~ Co
thino llevaba á la India; llegado después 
de diferentes aventuras á Goa, entró al 
servicio de Pedro Faria que se dirigía á 
Malaca en calidad de Gobernador. En 
el número de los embajadores de los 
jefes vecinos, se encontraba el de los 
belicosos Batas, que á su partida tomó 
consigo á Mendez Pinto como agente 
portugués, para examinar la naturaleza 
del país y de los habitantes. Describió 
los objetos nuevos que le admiraron con 
la acostumbrada exugeracion de los via
jeros; la acogida llena de benevolencia 
que recibió del rey de los Batas, fué 
como una lluv'ta abundante sobu el arlj~oz 
en la estac't'on ele los ca lOTes . Fué pródigo 
en promesas en ___ aquel país, donde no ce-
saba de informarse de la isla del Oro; lo 
mismo hizo en Aarou) pero naufragó á 
su vuelta, y le fué preciso arrastrarse 
por el fango, lleno de mordeduras de mi
llares de insectos, presa del temor de las 
serpientes y de las fieras. En fin, fué re
cogido con el único compañero que le 
quedaba por un pequeño barco y supo
niendo los que 'lo tripulaban que halüan 
tragado piedras preciosas, les administr8-
ron un vomitivo tan fuerte, que su com
pañero sucumbió. Con trabajo escapó 
Pinto á la muerte; y fué vendi(lo á un 
mahometano en veintitres libras, despues 
rescatado en Malaca por algunos amigos. 

Dedicóse entonces al comercio, en el 
cual adquirió de repente, por vicisitudes 
no menos extrañas, enormes riquezas, 
que tambien perdió de repente; y no en
contró otro recurso para sustraerse á sus 
acreedores que hacerse pirata en compa
ñía de chinos y de Antonio Faria, redu
cido tambien á adoptar este partido por 
otras especulaciones que habían abortado. 
La vida del corsario, es por su naturale
za bastante fértil en aventuras, despues 
de haberse enriquecido, encallaron en la 
isla de los Ladrones, y se encontraron 
en una extremada miseria. Faria prome
tió á su compañero que la Providencia 
les en viaria socorro, y creyó fuera éste 
un junco chino que acababa de arribar. 
Habiéndose apoderado de él por sorpre
sa le desataron y dejaron á los propieta
rios en la costa. Vueltos así á su primer 
oficio, se unieron á un pirata chino, y 
fueron acogidos con gran honor en Siam
poo (Nú~g-poo), por los mercaderes por
tugueses. AHí el terrible Faria tuvo 
conocimiento de una isla, Calembuy, 
donde estaban los sepulcros de diez y 
siete reyes chinos, todos de oro macizo. 
Puede creerse que no tardaron en poner· 
.se á buscar tan hermosa presa, pero la 
isla no se mostraba; en fin, llegaron á 
ella, y encontraron tantas ermitas como 
sepulcros, que saquearon, conviniendo 
en que hacían mal, y hasta en su culpa, 
pero reservándose á hacer penitencia 
más tarde. Este botín, mal adquirido, 
tuvo mal fin, porque la tempestad lo se-
pultó con Faria, y sólo catorce portugue-1640• 5 Agosto 

ses pu dieron sal varse. 
Recibieron los chinos á los náufragos 

como lo merecían; presentados delante . 
de un juez, en Nankin, fueron condeI1a
dos á que se les cortasen los pulgares y 
á sufrir que se les diese de palos. Sólo 
esta última pena se les aplicó, pero con 
tal furor, que dos de ellos sucumbieron. 
Fueron llevad9s entonces á Pekin, co
munmente por canales, y encontraron 
en aquella ciudad á cristianos, hijos al
gunos de los que un siglo antes habían 
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sido convertidos por el húngaró Matías en todas revoluciones, concluyó por ha
Escande!. Pinto vió bien y supo descri- cerse jesuita en Malaca, donde exhortó 
bir con vivacidad aquel pueblo, cuya á sus hermanos á convertir los reinos de 
exacta justicia alaba, aunque llegó á él Siam . y de Pegú, cuya descripcion les 
encadenado, y que su bienvenida con- hacía. 
sistió en paíos, con un año de trabajos Volvió como misionero á la China y 
forzados en Quinsay. Pero habiéndose al Japón; luego de vuelta á Europa, en 

1540 apoderado el rey de los tártaros de aque- lugar de encontrar indemnizaciones des
Ua ciudad ocho meses después, Pinto se pues de tantas fatigas, fué tratado de 
encontró esclavo de los nuevos conquis- embustero y de visi01;uuio. Los descu
tadores. Obtuyo de ellos, ayudándoles á brimientos posteriores fueron, no obs
ganar una plaza, el que los portugueses tante, un descargo suyo. Amigo de lo 
serían bien tratados. Los aventureros Iuaravilloso, cuyas huellas encuentra 
acompañaron á los vencedores á su vuel- sin cesar en países nuevos, se deja 
ta á Tartaria; habiendo obtenido allí su arrastrar por su imaginacion, pero sus 
licencia, llegaron al mar. Se embarca- relacion/es se acercan siempre á la ver
ron, después riñeron entre sí, por lo dad, y es preciso una alma poética para 
cual el capitan los abandonó en una isla I comprender vicisitudes tan extrañas en 
desierta, donde un corsario los recogió y , medio de diez y siete -años de sucesivas 
comenzaron de nuevo la vida de piratas. esclavitudes en aquellas islas de Orien
De este modo llegaron á Tanixuma, isla te, que él llamaba, á la manera de los 
japona; un fusil que regalaron al gober- chinos, los párpados del mundo. ¡Con 
nadar de aquella isla, fué imitado al mo- qué verdad describe aquellos maleses 
menté> y proporcionó armas contra los animados únicamente por un ardiente 
extranjeros. Habiendo ido desde allí á amor, y sin soñar más . que en danzas ó 
Liampoo, contaron las nuevas tierras que venganzas! Dos jóvenes amantes se ro
habían descubierto, y su relación excitó dean de flores, de perfumes, y se aban
el entusiasmo de la ciencia. Multitud donan á las ólas _ del mar, pronunciando 
de p-ersonas marcharon á ellas, pero la tales palabras que Pinto no pudo in ven
poca experiencia que tenían de aquellos tarlas, sin ser el mayor poela de su 
sitios, hizo perecer muchos hombres y tiempo. Si concede á los chinos y á los 
perderse gran cantidad de mercancías. indios reflexiones finas y mordaces con 
Pinto fué lanzado contré;l las rocas, cerca respecto á los europeos, siempre está 
del gran Lequio, donde sólo veinticuatro uno dispuesto á perdonárselas, tan ver
personas se salvaron á nado. Como se les daderas y á propósito son á veces. La 
tomase por espías, fueron condenados á sencillez del relato y la vivacidad del 
ser descuartizados; pero el dolor de las estilo, hicieron de su viaje un libro 
mujeres portuguesas fué tal, que las de clásico. Y suponiendo que todos estos _ 
la isla se afectaron y obtuvieron la liber- acontecimientos no le hayan pasado 
tad de los portugueses. Volvieron enton- realmente, representan al menos con 
ces á Liampoo y Malaca. Pinto fué em- exactitud la vida de los aventureros de 
pleado en viajes y en intrigas que le hi- aquella época; por esto es por lo que no 
cieron correr nluchos peligros y le produ.- hemos crejdo in útil dar aOquj un bosque
jeron poco dinero. Visitó varias comarcas jo de ella. 
de la India y de la China, de las que dá Admirado el historiador Juan de Ba-
nna descripcion en las que es fácil reco- rros de la multitud de islas que encon- -
nocer un fondo de verdéld. En fin, arro- tró diseminadas al Sudeste del Asia, 
jado por las circunstancias y por su in- las consideraba ya como -la quinta parte 
clinacion en medio de mil vicisitudeR y del mundo, así como han sido clasifi-

1556 



HISTORIA. UNIVERSAL 243 

cadas en nuestros días con el nombre de 
Oceanía. Diego de Couto, su continua
dor, dividía en cinco grupos las islas si
tuadas más allá del Java y de Borneo, á 
saber: Las Molucas con Teruate, Bali, 
T~mor, Makian, Batchíam y las más pe
queñas que dependen de ellas; en el 
segundo archipiélago, Gilobo Mortay, 
las Célebes, habitadas por salvajes; en 
el tercero, la grande isla de Mindanao, 
las de Saloo y varias de las Filipinas 
meridionales, principalmente Masbate; 
en el cuarto, las islas de Banda, Am
boine, y las islas vecinas; el quinto 
archipiélago era poco frecuentado por los 
portugueses y habitado por salvajes que 
tenían horror á los extranjeros; eran ne
gros como cafres, y parecían indicar la 
N ueva Guinea. Si los portugueses no se 
adelan taron más hacia el Sur, es cierto 
que sospecparon la existencia de una 
gran tierra meridional (1) Y parece que 
tocaron desde el principio de aquel si
glo en la que despues fué llamada N ue
va Holanda. 

El antiguo comercio está únicamente 
fundado en el privilegio y en el mono
polio; así es, que la idea nueva de la 
libre concurrencia no pudo ser compren
dida por los venecianos ni por los an
seáticos; resultó de ello, que se obstina
ron en hacer valer los derechos antiguos 
cuando debieron haberse aprovechado de 
las ventajas nuevas. Los venecianos hu
bieran asegurado mejor sus intereses si 
en el momento que se apercibieron del 
perj uicio que les causaba el cambio dado 
á la direccion del comercio, en lugar de 
impulsar á los mahometanos á prohibir el 
paso por el Cabo, se hubieran entendido 
con los mamelucos para cortar el istmo 
de Suez, ó más bien para multiplicar los 
canales de Egipto de modo de facilitar 
la comunicacion del Mediterráneo con el 
mar Rojo, lo que hubiera producido una 
nueva prosperidad tanto en Egipto como 
en Italia. 

(1) Barros, III, 254.-Conto, p. 190. 

Esto ro se hizo; y como ya no hubo 
en adelante comunicacion entre Europa 
y la India, más que por mediacion de 
los porlugueses, Lisboa se convirtió en 
mercado general. Los portugueses hicie
ron de Amberes un depósito, de lo que 
resultó que los comerciantes trasladaron 
allí los almacenes que tenían en Bruges, 
formando seis corporaciones de alema
nes, daneses y osterlio gios, es decir, 
de los que habitaban en las orillas del 
Báltico, de italianos, españoles, ing1eses 
y portugueses. Las mercancías traidas ó 
fabricadas en aquella plaza durante el 
verano, se extendían en el invierno por 
España é Italia, donde se las cambiaban 
por especias. Pero cuando Amberes fué 
si.tiada y tomada en 1585 por los espa
ñoles, que la saquearon, las manufactu
ras se dispersaron; la pesca se concentró 
en Holanda; los fabricantes de telas de 
lana se retiraron á Leida, los tejedo
res á Harlem y á Amsterdam, una parte 
de los fabricantes de seda á Inglaterra, y 
aquella ciudad no se repuso hasta en 
tiempo de Napoleon. El comercio se ha
cía gen.eralmente en el golfo arábigo y 
en las Indias> y pertenecia á los re
yes indígenas, constituyendo así una 
parte muy importante de la política, y 
de aquí procede que produjo tenaces 
guerras. Despues de haber alejado á los 
venecianos y domeñado á los mamelu
cos, los turcos conquistadores del Egip
to, trataron de disputar á los portugue
ses su preponderancia . Una escuadra 
del gran Soliman, que partió de Suza, 
sometió á Aden, sitió á Diu y reunió los 
abisinios, los' árabes y los cambagos, 
contra los europeos; pero los malabares 
conservaron su fé á los portugueses, y el 
rey de . Cochin hizo les jurasen fidelidad 
sus súbditos en la pagoda. El valor de 
Juan de Castro los hizo salir vencedores 
de la lucha. 

EncontrároDse entonces los portugue
ses en el colmo de su grandeza. Sesenta 
años les habían bastado para fundar uno 
de los imperios más extensos, puesto que 

1538 
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tocaha los confines de la Persia. Muchos 
pequeños príncipes árabes les obedecían, 
otros eran sus tributarios, y tenían 
allende las costas árabes del mar Rojo 
un verdadero amigo en el rey de Etio
pía. Ocupaban todo el largo de las fron
teras de Persia y del mar de las Indias, 
casi todos los puertos y las islas de algu
na importancia; y además la costa del 
Malabar, desde el cabo de Ramez hasta 
el de Comorino, la costa de Coromandel, 
el golfo de Bengala, la península de 
Malaca con la ci udad y fortaleza de aquel 
nombre, recibían un tributo de la isla 
de Ceylan; las de la Sonda y las Malu
cas estaban bajo su obediencia; tenían 
un pié en la China y el libre comercio 
del J apon. Sus establecimientos se ex
tendían desde la isla de Madera hflsta el 
J a pon, y desde cada uno de estos puertos 
traficaban con las comarcas del in tedor; 
desde Malaca con la parte de las Indias, 
allende aquella isla; desde Adem con la 
Arabia, desde Ormuz con el continen te de 
Asia; recogiendo casi solos el aloe de So
cotora) las perlas de Ormuz, y la canela 
y los rubies de Ceylan, el sandalo y el al· 
canfor de Sumatra, el clavo y la nuez 
moscada de las Malucas, la pimienta de 
Goa, las muselinas de Bengala, el algo
don y el azúcar de la India, el té de la 
China y la porcelana de J apon. 

Ormuz podía proporcionar la me
dida de la riqueza y del comercio de 
Oriente. Apenas los portugueses hi
cieron al sultan su tributario, cuando 
multiplicaron los edificios donde el oro 
brillaba con prof'usion) y donde todo es
taba dispuesto para templar allí el ardor 
del clima. Los mercados de los tres pri
meros meses del año y despues los de Se
tiembre y Octubre, atraían á multitud 
de personas de todos los paises del 
mundo. Se evitaba el polvo salitroso de 
las calles con alfombras y esteras, y el 
ardor del sol con toldos fuera de las ca
sas, estando el interior de estas guarne
cido de porcelanas magníficas, de anti
güedades chinas y de pebeteros odorífi-

coso Las tiendas rivalizaban en el lujo de 
los adornos; los juglares de la India y de 
la China se mezclaban á los "cantantes de 
Europa, y todo lo que las más remotas 
regiones del Mediodía y del Orien te 
ofrecían de e"xtraño, se llevaba al mer
cado por los barcos ó las caravanas. 

Uno de los principales productos de 
las posesiones portuguesas eran las per
las. Una costumbre muy antigua, tanto 
en la China como en la India, exige que 
el día de sus nupcias el nuevo esposo 
atraviesa una perla, símbolo gracioso, y 
al propio tiempo provechoso al comercio, 
la pesca por lo tanto había tenido lugar 
siempre ejecutándose en Barhein, en el 
golfo Pérsico, en algunos puntos de Cey
lan y en el reino de Madura, donde cin
co ~ seis mil personas no tenían otra OC11-

pacIOn. 
Es un espectáculo á la vez " de los más 

agradables y de los más dolorosos. A 
prineipios de Abril, las ,. costas del mar 
del Japon, de las Filipinas, de la India, 
donde abundan estas preciosas conchas 
resuenan con los cañonazos, que durante 
la noche anuncian la apertura de la 
pesca; al momento una infinidad de em
barcaciones salen al mar, al paso que la 
playa está llena de músicos) de Brahami
nes) de curiosos y de una ruidosa mul
titud. Apenas los primeros rayos del sol 
doran la superficie del mar, los buzos se 
lanzan á las olas, precipitando su inmer
sion con ayuda de peso) y llevando un sa
copara llenarlo á su gusto de conchas, 
que separan de la roca donde han nacido. 
No pueden permanecer bajo del agua más 
que tres ó cuatro minutos; los barqueros 
les ayudan por medio de un cable á vol
ver á la superficie para recobrar aliento 
y sumergirse de nuevo; ahora bien, re
piten alternativamente cuarenta ó cin
cuenta veces este penoso ejercicio. A 
veces no se saca del mar más que un 
cadá ver; á veces la sangre les sale por las 
narices y por los oidos. Otras uno de 
esos grandes pescados con quienes tro
piezan les arranca un brazo ó una pierna. 

Perlas 
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El mar se enrojece con su sangre, y los 
quejidos de lus desgraciados inutilizados, 
se ahogan con los aplausos de la mul
titud, los instrumentos de los músicos y 
la bendicion de los Brahamines. 

Los portugueses disfrazaron su mono
polio bajo el nombre de proteccion, fin
giendo tomar la defensa de los naturales 
y facilitarles la salida 'de sus géneros. 
Ofreciendo en los mercados de Europa 
los que pagaban á ellos directamente, 
les fué fácil atraer á su patria los tesoros 
metálicos de América. Entonces el pre
cio de las especias bajó de repente en el 
Occidente, el transporte en los grandes 
barcos fué más fácil y las mercancías 
más abundantes, no pasando ya por tan
tas manos, hasta el punto de que costa
ban en Lisboa la mitad que en Alejandría 
ó en Alepo. En su consecuencia aumen
tóse el consumo, y ciertos 'aromas, cier
tas telas que antes eran objeto de lujo, 
fueron de uso comun. . 

«Las carracas ó barcos reales de la flota 
de la India son,-dice un jesuita en es
tilo elegante (1), una masa de tal volu
men que pueden alojar un pueblo de 
hombres, además de un mundo de mer
cancias. En efecto, tanto de marinos que 
componían la tripulacion como de hom
bres castigados, soldados destinados á las 
guarniciones y fortalezas, oficiales nom
brados para el gobierno de las provin
cias, mercaderes acompañados á veces por 
toda su familia, esclavos y otras perso
nas de todos los oficios, el número de 
personas embarcadas ascendía de 800 á 
1,000, Y á veces más; cada uno tiene su 
sitio designado, con más ó menos como-

, didades segun su ernpleo y clase. Las 
mercancías cargadas, además del valor 
que se cuentá por millones, son en tal 
cantidad, que al mirarlas amontonadas 
en la playa, parece imposible puedan 
caber en un barco; sin embargo, á veces 
apenas llenan la cala, y esto con las mu
niciones de guerra y los víveres necesa-

(1) Bartoli ; Asia. 
TOMO VII 

rios para alimentar durante ocho meses 
un millar de bocas. Sólo un gran rey 
puede hacer el gasto de su construccion) 
de su armamento y mantenimiento. El 
casco del buque, especialmente en los 
galeones antiguos) hallábase dividido 
desde la sentina hasta el puente en seis 
compartimientos, en los cuales y con el 
mayor órden estaban colocados los víve
res comunes, las mercancías, las armas 
y la artillería. Algunos de estos barcos 
tienen ochenta cañones, además de dos 
alcázares, el uno delante) el otro detrás. 
que son como las torres de aquella forta
leza. Los costados, sobre todo en las obras 
muertas fuera del agua, eran en aquella 
época, en los galeones de guerra, una 
muralla de cal y canto revestida de grue
sas tablas por den tro y por fuera . No se 
creía que se pudiese hacer menos para 
resistir á las balas en una batalla, y en 
una tempestad al furor del mar; porque 
este los bateen el mal tiempo con tan 
terriLles golpes) que todo esto se veia 
necesario para sostener el choque. Cua
tro palos que se elevan del fondo, de los 
cuales el mayor está formado de varias 
vigas reunidas y sujetas por medio de 
aros de hierro y cables; en su parte su
perior está la cofa, donde más de veinte 
hombres pueden pelear cómodumente. 
Cualquiera que sea, sin embargo, la fuerza 
de este mástil y su enorme masa, á pesar 
de mil cuerdas que le rodean y sujetan) 
á veces hay borrascas de viento tan vio
lentas, que le arrancan y rompen como 
una caña. En fin, las vergas, las diez 
ó doce velas, los cables, las anclas, la 
chalupa con su estera y todo el resto 
del equipo naval están en proporciono 

»El tiempo necesario para hacer el 
viaje á las Indias, depende enteramente 
de los vientos. Cuando nada lo retarda ó 
desarregla, no se echa el ancla en Goa 
sino despues de seis meses de camino) 
durante los cuales se recorren, por largos 
circuitos que hay qB.e hacer para dar 
vuelta á toda el Africa, cinco mil leguas 
de mar. Desde Lisboa se va en derechura 

32 



246 HISTORIA UNIVERSAL 

á la Madera por cuarto de Sudoeste; des
pues para evitar la calma de las Canarias 
se dirigen por Oeste, á enfrente de la isla 
de Palma. Luégo hacia el cabo Verde y 
Sierra Leona. Desde allí se costea una 
gran parte de la Guinea; despues se 
orien ta la vela de modo que se pueda ca
minar con los vientos llamados genera
les (el Sudeste es el que reina allí des
pues de haber pasado la línea equino
cial), y adelanta siempre hacia el Sur; 
se deja uno dirigirse hacia el Brasil, 
pero no hasta descubrir la tierra; de otro 
modo no hay medio de llegar aquel año 
á causa de las invencibJes corrientes y 
de los vientos contrarios que se encuen
tran en aquel mar) y hay que volver á 
Portugal ó perecer. 

»Se hace rumbo de esta manera á lo 
largo del Brasil hasta la isla de la Tri
nidad, luégo hasta la de Tristan de Acu
ña; despues, en fin, se pasa por el terri
ble Leon, como los marinos llamaban al 
cabo de Buena Esperanza. Cuando se 
dobla este cabo se sigue costeando la Ca
frería, las costas de Africa, que desde 
el cabo se extienden hasta el Nordeste. 
Si la navegacion ha sido feliz y se ha 
pasado el Cabo por Santiago en Julio, es 
permitido tocar en Mozambique ,y re
frescar allí; se toma entonces la parte 
interior á la gran isla de San Lorenzo 
para entrar despues en Goa; de otra ma
nera, las corrientes furiosas y contínuas 
que hay que combatir en la estacion más 
avanzada, con gran peligro de ser ,arro
jado contra escollos y bancos de arena 
de mucho renombre por los numerosos 
naufragios, obligan á hacerse á alta mar 
y seguir la costa exterior de la isla, 
para ir rectamente á Cochin, puerto dono. 
de arriban los barcos que no tocan .en 
Mozambique; pero de esta manera se 
alarga el viaje más de un mes. » 

Además de los sufrimientos insepara
bles á tan larga navegacion, con tantas 
personas amontonadas en un corto re
cinto, habia que sufrir la transicion de 
los excesivos calores de la Guinea á los 

frios del Cabo, y de las fatigosas calmas 
de la línea á la agitacion del mar de las 
Cabalas. Pasando el Ecuador, el agua se 
echa ba á perder, los víveres no servían; 
lluvias malignas producían el escorbuto, 
las ballenas amenazaban el barco; des
pues, cuando se ha doblado la extremi
dad de Africa, violentos vientos que so
plaban en sentiao contrario, levantaban 
enormes olas, hasta tal punto, que en 
los tres ó cuatro días que se tardaba en 
ganar la altura deL Cabo, era preciso 
desmontar la artillería para añadir lastre 
y tapar los imbornales, encerrábase á los 
pasajeros y aseguradas todas las abertu~ 
ras, se esperaba todo de la hondad de 
Dios. 

La felicidad de los portugueses fué no 
tener concurrentes hasta el momento en 
que los holandeses, y despues de ellos 
Jos ingleses, les arrancaron el cetro de 
los mares. Por lo demás, su administra
cion incurrió en los mismos errores en 
que incurrieron los españoles. El cálculo 
reemplazó en ellos al heroísmo: cada uno 
pensó en hacer una fortuna rápida; las 
costumbres se oorrumpieron cada vez 
más, descuidóse la agricultura, y la po
blacion se disminuyó. Se obstinaron en 
las colonias en conquistar más de lo que 
podían conservar; desdeñaron mezclarse 
con los que habían subyugado, lo cual 
les impidió formar una poblacion afecta 
á sus intereses; despues su tiranía y sus 
vejaciones los hicieron detestar de los 
naturales: así fué que en Ternate y en 
Ormuz fueron asesinados por el pueblo 
enfurecido. 

La autoridad suprema estaba deposi
tada en manos de un gobernador ó virey 
de las Indias, cuyo poder era ilimitado 
pero apenas duraba tres años. El almi
rante de las Indias dependía de él; su 
tribunal estaba en Goa, pronunciaba sin 
apelacion sobre todos los asuntos civiles; 
sólo las sentencias capitales. pronuncia- , 
das contra los caballeros se sometían 
á la sancion del rey. 

Un considerable sueldo permitía al 
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virey tener el lujo que reclamaba el felicitaciones públicas, y despues de ha
país, donde el fausto era indispensable ber tomado la ciudad, faltándole dinero 
para conformarse á las costumbres orien- para restaurar la ciudadela, hizo un em
tales, cuando tantos reyes tenían que préstito en su nombre, y dió en garantía 
tributarle homenaje como vasallos. Con uno de sus bigotes. Vivió pobre en un 
el objeto de mantenerlos en la obedien- pueEto en que sus predecesores habian 
cia é impedir toda empresa de su parte hecho inmensas fortunas, y cuando, mu
contra los intereses de la metrópoli, rió, en los brazos de Francisco Javier, 
fuertes suficientes se habían construido juró no haber distraido nunca en pro ve- 1548 

y estaban guarnecidos, en las posiciones cho propio ni un maravedí del dinero 
más convenientes, y las factorías, es- perteneciente al rey ó á los particulares; 
tablecidas en los diferentes puertos así es que solo fueron hallados en su caja 
donde las mercancías y los precios es- tres reales. 
taban á su discrecion. En lugar de dis- Pero los nuevos vireyes que se suce
frazar su tiranía con la máscara de la dieron despues de Castro, exasperaron á 
religion, los portugueses concedieron la los vencidos, dando lugar á que se for
libertad de conciencia en Goa, y la in- mara una liga contra los portugueses, 
quisicion, rueda indispensable de aque- con el designio de expulsarlos del país. 
11a época, no tuvo accion mas que entre La insurreccion se propagó desde Am
los católicos. boina á otros mil puntos; y el jefe de 

La avaricia, la sed de rapiña era la ella, llamado ldalcan, estrechó cada vez 
misma en el comercio y en la guerra. más á los aborrecidos huéspedes. 1\. la 
Los vireyes no tenían tiempo, durando primera noticia de la sublevacion, f'ué 
tan poco en sus funciones, de conocer enviado desde Lisboa Luis de Ataida á 1578 

las necesidades de países tan diversos; Ir. cabeza de tropas aguerridas. Habién-
no pensaban mas que en enriquecerse do le propuesto sus oficiales abandonar 
·10 más pronto posible, ponían tasa á los los establecimient0s lejanos para limi
b,arcos á su llegada; tambien á la pesca tarse á defender á Goa, les contestó: 
de las perlas; se atribuian el monopolio Mtt'entras yo viva no ganarán los ene mi-
de ciertos géneros ó el derecho de man- gos un p~'é de terreno. Enviaba socorros 
darlos á ciertos puntos. Era permitido á á todas partes, como si no estuviese si-
los empleados civiles y militares hacer tiada la capital, y no dejó tampoco de 
el comercio por su propia cuenta, y de continuar despachando para Portugal los 
aquí resultaban enormes abusos; hasta la galeones con sus cargamentos habitua
justicia era un tráfico. El lujo enervaba les. Tanta constancia acabó por obtener 
las almas, hasta el extremo que los ofi- el triunfo: Idalcan vendid0 por su que
ciales se hacian llevar en palanquines rida, fué muerto; los demás reyes fue
durante las marchas militares y comian ron subyugados unos tras de otros. Atai-
en medio de las bayaderas. da domeñó el país; hizo más aún, por 

El desinterés del virey Juan de Castro que corrigió los vicios y los abusos del 
pareció una maravilla. Despues de ha- gobierno portugués, pero no tardó mu
ber obtenido muchas victorias, concibió cho en ser reemplazado. 
la idea de resucitar el valor belicoso de La mayor desgracia que pudo OCU-

1545 los portugueses, triunfando á la romana, rrirle á Portugal fué caer bajo la domi
con la frente coronada de laureles. Esto nacion de España. Esta potencia pa
hizo decir á la reina de Portugal que recia que debia extender por todo el 
habia vencido como cristiano y triunfado I mundo sus posesiones, y reuniendo las 
como pagano. Habiendo muerto su hijo Filipinas y las islas de Luzon á las co
en el sitio de Diu, quiso recibir por eso lonias portuguesas por una parte, y á 
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la América por otra, quedaba señora de I ciante, nos informa en detalle de lo que 
los mares y ponia en comunicacion la concierne al comercio, del precio de las 
India y la China con Méjico y el Perú. mercancías y de su direcciono Desde 
Pero en sus ideas económicas desacer- Goa pasó á Cochin y luego á Santo To
tadas, sólo trató de atraer á sí el comer- más, por el cabo de Camorin, observan
cio con exclusion de todos los demás do los resultados notables de las misio
pueblos. Pero esta era una empresa que nes de los jesuitas. Navegó en compañía 
no pudo realizar, á pesar de las grandes de comercian tes portugueses hasta el Pe
sutnas que sacrificó. Los holandeses vi- gú, reino entonces poderoso, que domi
nieron lUl3go á desbaratar sus proyectos naba los de Ava y Siam, en el cual en
ambiciosos, y para sostener su rebelion, contró una magnífica capital, como sa
atacaron en todas partes al coloso que bemos, en efecto, que lo era antes de su 
los oprimia. Las colonias portuguesas destruccion por los bjrmanes en el siglo 
tuvieron desde entonces por enemigos pasado. Habiéndole hecho el rey algu
á todos los enemigos de España. En el nas preguntas sobre .su país, se echó á 
dia «ya no existe Goa,» Goa la .Dorada, reir oyéndole decir que se gobernaba por 
aonde exhaló el último suspiro el an- sí propio y sin rey. Le regaló una copa 
ciano Gama, donde el divino Camoens de oro y un tapiz de la China, y le com
sufrió y cantó. Otra ciudad ha sido cQns- pró muchas esmeraldas, dándole en cam
truida no lejos de allí, pero pobre y tris- bio de ellas otras piedras firias y pedazos 
te, aún cuando el orgullo portugués la de plomo, que en aquel país servian de 
haya condecorado con el título de vi- moneda. 
reinato. No queda más de la antigua No pudo pasar á Ava"á comprar ru
ciudad que el palacio de los gobernado- bíes á causa de una rebelíon qu e acaba
res; cinco ó seis iglesias, servidas por ba de estallar; el rey del Pegú llamó cer
algunos monjes, como sacerdotes que que- ca de sí á los oficiales y gobernadores de 
dan velando á un difunto (1). las provincias, á quienes creía en con-

El veneciano Gaspar Balbi, negocian- nivencia con los insurrectos, y loS' hizo 
te en alhajas, hallándose en Alepo, en quemar con sus familias en número de 
1579, resolvió visitar el Oriente. Llegó cuatro mil. Balbi asistió á las fiestas 
á Bir, sobre el Eufrates, y navegó á lo triunfales que se celebraron despues de 
largo de este rio, sembrado de peligros, la victoria, á las jornadas y á los ban
hasta cerca de Bagdad; desde esta Nueva quetes en que figuraron con grande ~pa
Babüonia descendió por el Tigris á Ba- rato los elefantes blancos del rey. Nos 
sora; desde allí pasó á Ormuz, observan- describe este pueblo como dulce, tole
do la pesca de perlas en Bahroin, y des- rante é inclinado al bien por los buenos 
pues á Diu y á Goa, en cuyo país florA- ejemplos de los talapoinos, monjes aus
cia entonces el poder portugués. Nada teros y caritativos, que no impelian á na· 
nuevo aprendió respecto á la historia.y (tie á hacerse cristiano, porque en todas 
geografía; pero en su calidad de nego- las religiones, decían, se puede ser vir-

tuoso. El país exportaba dinero á Benga-
(1) Chardin.-Historia de los establecimientos la y arroz á Malaca, consistiendo su rrin-

europeos en las Indias orientales. cipal fabricacion en telas de algodon. 



CAPITU LO XVII 

LOS HOLANDESES, LOS DANESES, LOS FRANCESES Y LOS INGLESES EN ASIA 

rr!iii~itUiiil O podían los holandeses soste- acerca del viaje á las Indias, y obtuvo 
nerse sin el comercio, despues noticias reservadas con celoso cuidado~ 
que sacudieron el yugo de los ofreciendo entónces á los negociantes dé 
españoles, segun diremos des- Amsterdan conducirlos á aquellos paises 

pues (1). Así 10 , comprendió Felipe 11, si pagaban su rescate. Fué aceptada su 
y en su consecuencia trató de cerrar á oferla y condujo á través del Océano la 1595 

Holanda las fuentes de la riqueza y el I primera flota holandesa. Luégo que llegó 
poder creyendo que así conseguiría arrui- á las Maldivas despues de haber cos-

1530 narla como intentó hacer Napoleon con teado el Africa y el Brasil, hizo alianza 
Inglaterra. Tan luego incorporó Por- con el principal soberano de Java, ven
tugal á sus estados, que era de don- ció los enemigos que le habían suscitado 
de sacaban los holandeses las especias, los portugueses y volvió con grandes ri
prohibió todo comercio con ellos. Fué quezas y mayores esperanzas. 
este un pensamiento desgraciado que En su consecuencia los negociantes 
produjo como de costumbre, efectos con- de Amsterdan resolvieron formar un es
trarios á los que se propon la, porque los tablecimiento que pudiese :lsegurarles el 
holandeses tomaron el partido de ir ellos comercio de la pimienta y abrirles el 
mismos 3 las Indias, pero no alreviéndo- paso á la China y al J apon. Partió Van- 1598 

se en un principio á desafiar las flotas N eck, con ocho buques, estableció fac
españolas, buscaron un paso por el Nor- torias tanto en Java como en muchas de 
te, pero no pudieron encontrarlo. las Molucas, y poco tiempo despues, ha-

Cornelio Hotman, prisionero de gue- bia sometido estas islas bajo la domina-
rra ' en Lisboa, tomó buenos informes cion de Holanda. Multiplicáronse entón- 1602 

ces las sociedades particulares y para 
(1) Véase lib. XV, cap. 22. que no se perjudicasen mutuamente y 
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pudiesen al mismo tiempo resistir á los 
numerosos enemigos, los Estados gene
rales las reunieron en una sola bajo el 
nombre de Oompañía de las grandes In
dias, á la cual concedieron el prí vilegio 
de comercie al otro lado del cabo de Ma
gallanes y el derecho de hacer la paz y 
declarar la guerra á los príncipes de 
Oriente, construir fuertes y nombrar ofi
ciales de policía y de justicia. Esta 
compañía principió con un capital de 
25.000,000 teniendo á la cabeza un 
gran consejo de sesenta miembros, que 
residía en Holanda, el cual nombraba 
diez y siete directores. En la India ejer
cía la administracion civil y militar, 
un gobernador general auxiliado por un 
consejo superior, de cuyo seno se ele
gían los gobernadores particulares, y en 
caso de vacante el gobernador general. 
La organizacion de la compañía holan
desa es muy sencilla y todas sus pose
siones fueron amuralladas en los setenta 
años de su mayor prosperidad. Econó
mica, sin lujo ni grande aparato, pensa
ba solo eú reducir los gastos y aumentar 
los productos; hacía el comercio de cam
bio mandando á .Java mercancías de Eu
ropa para cambiarlas por especias, y no 
entabladas operaciones sino con los prín
cipes de la isla. 

Fué el modelo de las compañías, aso
ciaciones necesarias en un pais donde 
ningun particular ni el estado habría 
podido atender á gastos tan considera
bles y ~n un tiempo en que la experien
cia no había demostrado los inconvenien
tes del monopolio. N o tardó mucho en 
adquirir gran poder. El almirante War
wick, verdadero fundador de las colo
nias holandesas de Oriente, se hizo á la 
vela para estos paises con catorce bu
ques¡ á que no pudo hacer frente la flota 
portuguesa, y fortificó una factoria en 
Java y otra en el territorio del rey de 
Johor, cuya rada era muy cómoda; for
mó alianzas con muchos príncipes de 
Bengala, y mientras que los portugueses 
en su ambicion heroica exterminaban 

todo lo que les resistía, haciendo el co
mercio con la espada en la mano, los 
holandeses especuladores pacientes más 
deseosos de oro que de gloria, hacían su 
negecio por medio de tratados y de ha
lagos, sin dejarse por eso intimidar por 
temor á la guerra, pues sostuvieron has
ta con tenacidad la lucha contra los por
tugueses; y supieron obtener ventajosos 
resultados. 

Los establecimien tos de los portugue
ses fueron pues declinando. Los ingleses, 
convertidos en enemigos suyos, facilita
ron una escuadra á Akbar I el célebre 
sah de Persia, que aspiraba hacía mucho 
tiempo, á la conquista de Ormuz, y aun
que defendida con valor la plaza, se vió 
obligada á capitular despues de veinti
cinco años de posesion por los portugue
ses. Los ingleses no se aprovecharon 
nada, paro este fué un golpe mortal para 
el poder de los portugueses en Oriente. 
Ormuz fué destruída yel terreno en que 
estaba quedó convertido en una roca de
sierta pasando su comercio á Bender
Abbasei. 

Sin embargo, los holandeses hechos 
dueños de Timor y de Alnboina que fué 
al momento su principal colonia dirigie
ron desde allí sus miradas hacia la Chi
na. Los portugueses establecidos en Ma
cao estaban preparados para impedírselo, 
pero sus rivales persistieron en su pro
p6sito con una tenacidad invencible. ' 
Vencida su flota formaron un estableci
miento holandés en las islas de los Pes
cadores, roca desnuda y sin agua, desde 
donde esperaban una ocasion favorable, 
segun habían hecho antes en los panta
nos de su patria. 

En efecto descon ten tos los chinos de 
los portugueses, ofrecieron á los holan
deses un comercio regular y la posesion 
de la Formosa, que era una isla de cien
to cuarenta leguas de circunferencia, y 
muy fértil, la cual quedó muy pronto 
limpia de los tártaros degenerados que 
la habitaban. Habiendo invadido la Chi
na entre tantos otros tártaros, se refugia-

1623 

1607 
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ron cien mil chinos en el suelo de la 
Formosa por huir de la dominacion de 
aquellos, llevando consigo su industria 
y cubierta al momento de una poblaclOn 
numerosa llegó á ser el mercado más 
conRiderable del Asia. 

Los holandeses penetraron en el J a
pon con no menos fortuna, porque fueron 

1638 acogidos como enemigos de los portu
gueses que atentaban no tan solo á la 
religion, sino tambien á la independen
cia nacional. Habiendo naufragado un 
buque holandés en la isla de Quelpaert 
y hechos prisioneros los que lo tripula
ban, aunque tratados con humanidad no 
pudieron reembarcarse, obligándoles á 
entrar á servir á los nobles. Sobrevino 
una .revolucion que los redujo á mendi
gar para vivir y algunos de ellos pudie
ron fugarse al Japon. A su vuelta á Ho
landa dieron noticias s'obre la Corea que 
obedecía á los mandchus, y los holan
deses fueron allá al momento, siendo por 
muc~o tiempo los únicos que explotaban 
sus rIquezas. 

Sus expediciones á América, no fue
ron coronadas con -tan buen éxito, mas 
sin embargo volvían siempre con un rico 
botin, cogido unas veces á los españoles 
y otras á los portugueses, y en 1628 
además de haber conquistado el Brasil 
capturaron un galeon cargado. En el 
Afdca, se apoderaron tambien del Cabo 
de Buena Esperanza que pertenecía á los 
portugueses y comprendieron la gran 
importancia de aquella adquisicion para 
el porvenir. Basta decir que la com
pañ.ía consiguió armar ochocientos bu
queR en trece años mediante un gasto de 
ochenta millones, que tomó al enemigo 
ciento cuarenta y cinco, cuya venta pro
dujo ciento ochenta millones y que sns 
dividendos, que nunca bajaron de] veinte 
por ciento, ascendieron á veces Q.asta el 
cincuenta. 

Esforzábase sobre todo en extender su 
poder en las Molucas cuya empresa era 
muy difícil en razon á que cada isla for
maba un estado independiente y aun al-

gunas como las Celebes y Java estabah 
divididas entre muchos príncipes. Era, 
pues, necesario ganarlos 6 someterlos 
uno á uno, empresa tanto más larga, 
cuanto que los holandeses habían forma
do el proyecto de restringir el cultivo 
del clavo y de la nuez moscada en las is
las de Amboina y de Banda. Se vieron 
tambien en la necesidad de acudir acá y 
allá para obten er, arrancar ó comprar el 
derecho de estirpar estas plantas en las 
otras islas, adquiriendo á costa de gran
des gastos, un monopolio tan difícil de 
conservar. 

Esta obstinacion verdaderamente ho
landesa, fué coronada del mejor resulta
do, pero fué preciso esperar largo tiempo 
las ocasiones favorables. 

Los socorros que prestaron los holan
deses al emperador de ·Matarem, les va
lió poco á poco la completa adquisicion 
de la isla de Java y habiendo querido 
expulsarlos el rey de J actra, se apode
raron de la ciudad, capital de la isla y edi
ficaron sobre sus ruínas la de Batavia que 
se hizo al cen tro de su cOlllercio en el Asia. 
El rey de Atchm, con quien se aliarún 
en 1641, les ayudó á quitar á los portu
gueses á Malaca, llave de estos mares. 

Se prolongó la lucha en la costa de 
Malaca, donde habían echado raices los 
portugueses, pero los holandeses acaba
ron por apoderarse de ella así como de 
Cochin, Cananor y Ceilan. El reino de 
Siam estaba ya bajo su proteccion, en 
términos que, habiendo obrado una vez 
el soberano con cierta arrogancia respec
to de ellos, la compañía dispuso que se 
retiraran sus ageu tes, que al momento 
vol vieron á ser llamados con instancias. 

Los portugueses habian dado al pare
cer, menos importancia que la que real
mente tenía á la costa de Coromandel; 
pero los holandeses, al contrario, exten
dieron su dominio cuanto pudieron, ocu
pando las grandes y antjguas ciudades 
de Sadraspatnam, Paliakate, Binilipat
nam y Negapatnam, donde hicieron el 
tráfico sin concurrencia. 

1636 
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El Cabo de Buena Esperanza, que 
habían quitado á los portugueses, ofre
cía un excelen te punto de escala á las 
flotas numerosas que venían á hacer el 
comercio con estos paises y los holande
ses fueron dueños en adelante de los ma
res conlprendidos en tre este puerto y la 
isla hasta la Formosa. La compañía 
debió ocuparse entonces de otra cosa 
que de negocios mercantiles, poniéndose 
en disposicion de gobernar, de hacer le
yes y de tener tropas propias. Java es
taba erigida en aldeas y estas en fami
lias, compuestas de un jefe y de cierto 
número de parientes, amigos y obreros 
que trabajaban á sus órdenes, con op
cion á la mi tad ó á la quinta parte de lo 
recolectado. Los príncipes tenían dere
cho á otra quinta parte que podían con
mutar en trabajo corporal, en cuyo caso 
nombraba el jefe de familia los que de
bían prestarlo y deducían la parte 
correspondiente. Los habitantes de Java 
soportaban esta carga por hábito, sin 
murmurar, pero si llegaba á ser excesiva 
emigraban en lugar de insurreccio
narse. 

Los holandeses debieron respetar por 
interés propio esta autoridad hereditaria 
de las familias soberanas, pero en vez 
de contentarse con las compras que ha
cía el jefe, quisieron explotar toda la 
isla, lastimando sus hábitos é imponien
do á los habitantes el género y modo de 
cultivo. 

La compañía se apropió el importe 
anual pagado anteriormente á los de
cendientes de los reyes y dejando á sus 
empleados en diferentes distritos, el cui
dado de repartirlo entre las familias, 
pero como podían haber cometido abusos 
en esta operación, se decidió en reem
plazo del trabajo corporal, que tuviesen 
los habitantes la obligacion de plantar 
anualmente mil piés de café, para dar el 
producto, seco ya á la compañía y que se 
guardasen el arroz, menor una décima 
reservada para el funcionario. 

La administracion y el sostenimiento 

de las tropas ocasionaron muchos gas
tos, y los magistrados que compraban su 
cargo se indemnizaban del precio que 
les había costado, por medio de exaccio- . 
nes, lo cual produjo un gran descon
ten to en el pais. Se habían establecido 
cinco gobiernos en Java, Amboina, Ter
nate, Ceilan y Macasar aumentándose 
luego el del Cabo, dependientes todos 
del de Batavia, que además tenía bajo 
su inspeccion muchas comanJancias y 
direcciones. Esta ciudad, construida en 
una rada excelente, ofrece una imitacion 
de ·Amsterdam con sus calles tiradas á 
cordel y sus canales sombreados de ár
boles. Todas las mescancías compradas 
en el Asia debían ir á parar allí para ser 
exportadas á Europa. Acudían tam.bien 
muchos chinos, á quienes los holandeses, 
para vengarse de las humillaciones que 
les hacían sufrir en la China, trataban 
lo mismo que se trata en Europa á los 
judíos, señalándoles un barrio separado) 
una señal distintiva y sometiéndolos á 
continuas contribuciones. Los chinos 
sufrían todo esto con resignacion, con 
tal de que se les permitiese cambiar las 
porcelanas, el té, la seda y el algodon 
que llevaban por trepam, vejigas de 
buey marino, nervios de ciervos y nidos 
de golondrinas, manjares muy aprecia
dos de los gastrónomos chinos. 

En 1762, hostigados los holandeses 
por Luis XIV, habían resuelto trasla
darse á Java más bien que sufrir su 
yugo. Si lo hubiesen hecho habrían 
continuado y extendido en esta situacion 
tan favorable, el cambio de especias con 
el grano, habrían ofrecido un asilo á to- . 
dos los fugitivos de Europa, aprovechán
dose de sus conocimientos en una de las 
tierras más fértiles, impidiendo quizás 
el engrandecimiento de Inglaterra. 

Batavia llegó á contar quinientos mil 
habitantes y eru residencia de dos con
sejos supremos; el de Indias para la 
política y el de justicia para los asuntos 
ordinarios. El gobernador general, ele
gido por el consejo de Indias y confir-
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mado por el de Holanda por los directo
res, ejercia facultades ilimitadas: tenía 
las llaves de todos los almacenes; sacaba 
de ellos lo que quería, sin necesidad de 
dar cuenta á nadie y dictaba las órdenes 
necesarias. Era un déspota, en una pa
labra, pero que podía ser reemplazado. 
Su sueldo era de 800 rixdales al mes y 
además 500 para la mesa y el sosteni
mien to de toda su casa. Tenía una cor
te, recibia los honores reales y marcha
ba rodeado de uu séquito oriental. Los 
emolumentos afectos á su clase eran bas
tante considerables para que pudiera en 
dos ó tres años acumular tesoros sin co
meter ninguna malversacion. Si el gran 
poder concedido al gobernador podía 
producir abusos, tambien le permitía re
mediar la letra de la ley cuando la creía 
inoportuna y túmar las medidas que las 
circunstancias exigieran. Los empleados 
estaban autorizados para ejercer una in
dustria por su propia cuenta, á con
dicion de no vejar los intereses de la 
compañía. 

El Director general debía comprar to
das las mercancías necesarias á la com
pañía y vender aquellas de que no tenían 
necesidad; presidiendo además todas las 
operaciones comerciales. 

La sociedad tenía una marina de 
ciento ochenta barcos, de treinta á se
sen ta cañones, tripulados por doce ó tre
ce mil hombres. El mayor general man
daba las tropas, de las que una parte era 
de europeos y la oira de milicias de in
dígenas. 

La religión reformada era la única ad
mitida en sus posesiones, que contaba 
numerosos establecimientos para los po
bres y los huérfanos, remedio necesario 
al decaimiento que se apodera con faci
lidad de hombres expuestos á tantos 
peligros~ á tan gran distancia de su pa
tria. 

Se habían constituido en Amsterdam, 
en la Zelandia, en Delft, Roterdam, 
Room y Enukuysen, seis cámaras com
puestas de los principales accionistas, 

TOMO VII 

algunos de ellos eran designados para 
formar la asamblea general, que decidía 
soberanamente, pero que debía dar 
cuenta cada tres años á los citados gene
rales. Los empleos de la India eran muy 
ambicionados y era fácil hacer bue
nas elecciones entre los numerosos con
curreutes. 

Más de una vez la compañía envió al 
Statouder embajadores indios y chinos, 
adulando de esta manera la vanidad eu
ropea, al mismo tiempo que los asiáticos 
se encontraban inclinados á concebir 
una alta idea de la ci vilizacion y del po
der de la Europa. 

Realizáronse enormes beneficios en los 
primeros momen tos, á pesar de los erro
res inevitables y los gastos que producía 
la necesidad de dar convoy á las expe
diciones, cuando no se las hacía escoltar 
hasta por la misma escuadra. Si es Yer
dad que los doce primeros viaj es prod u
jeron á la compañía inglesa de noventa 
y cinco á cien to treinta y dos por ciento, 
los holandeses debieron ganar más, en 
atencion á que tenían más experiencia. 
Resulta de sus registros que desde 1603 
hasta 1693, sacaron de la India de 60 á 
120 millones de géneros cada año, que 
vol vían á vender después á doble ó tri
ple precio en Europa. En 1655 la com
pañiá recibió, > des pues de pagados todos 
los gastos é intereses, 51.000,000 y cer
ca de 100 en 1693. 

Las acciones se elevaron por momen
tos hasta 1000 por 100. En menos de 
ciento treinta años se dividieron entre 
los asociados 180.000,000 de florines, 
adeluás de las grandes sumas pagadas 
para obtener el privilegio, como tambien 
la construccion de una casa consistorial 
en Amsterdam, y socorros que se pro
porcionaron á los estados en las círcuns
tancias difíciles. Con esto se aumentó la 
marina y la poblacion no disminuyó. 
Esta riqueza bien valía la que procedía 
de las minas. 

Pero la prosperidad duró poco: Bata
via, rival > de Goa, enormemente enri-

33 
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quecida por la afluencia de barcos de to
das las nacion es, no tardó en corrom per
se contrayendo los vicios de todas las 
razas de que era punto de reunion. Las 
casas de juego producían á la compañía 
400,000 libras líquidas; el gobernador 
te.nía el lujo de un monarca de Oriente. 
Las mujeres del menor consejero, lleva
ban detrás de sus carruajes y palanqui
nes multitud de esclavos, deslumbrando 
con los diamantes; se bebía de las aguas 
de Seltz en lugar de las del país. Las 
comarcas más distan tes proporcionaban 
tributos para las mesas de aquellos mer
caderes opulentos y poblaban sus serra
llos de mujeres de todos colores; desde 
el ébano de las de Etiopía hasta la tez 
de lirio de las danesas. Semejante lujo 
no podía sostenerse SiDO con ay uda de 
concusiones y vergonzosos beneficios. 
El poder nacional, de que nunca se des
pojan enteramente los administradores 
de un estado territorial, falta enteramen
te en los de un gobierno de mercaderes, 
en el que no se lleva otro objeto que re
unir oro y en el cual los empleos no son 
considerados sino como un medio de for
tuna. Añádase á esto un clima mortífero 
hasta el punto de morir en cincuenta y 
dos años en el hospital de la compañía, 
ochenta y siete mil hombres entre mari
nos y soldados. Por otra parte, los insu
lares indígenas no habían estado nUIl

ca tan completamente avasallados que 
de tiempo en tiempo no tratasen de 
arrojarse sobre la ciudad; en fin, la 
ri validad de los franCeses y de los in
gleses consiguió atraer al continente 
una parte del comercio que formaba 
el orgullo de Batavia. 

La prosperidad de la compañía había 
despertado la desconfianza y la envidia 
de los pueblos entre quienes traficaba; 
no era sólo en China ni en el J apon don
de tenía que sufrir humillaciones, sino 
tambien en Surate, Cambaya, Coro
mandel, Persia, Besora y Moka. 

Impúsose un riguroso silencio en Ho
landa á los miembros del Consejo, y los 

interesados no tuvieron conocimiento del 
acrecentamiento ó de la decadencia de 
los negocios mas que por el alta ó baja 
de las acciones. Separáronse las seis cá
maras de la absoluta dependencia y cada 
una quiso tener sus arsenales y barcos 
propios, su caja y sus expediciones. 
U na vez que la con cordia dej ó de existir, 
los ingleses y los franceses destruyeron 
aquel poder en otro tiempo tan temible, 
que concluyó por ver que el clavo, y la 
nuez moscada crecia y se cultivaba ó en 
otras partes que en Banda y en Amboina. 

Todas estas causas hicieron disminuir 
los beneficios de la com pañía, y ya en 
1730 tenía un déficit de 233.000,000. 
En 1780, 'los cargamentos enviados á 
Holanda fueron cogidos por los ingleses, 
lo cual obligó á la compañía á suspender 
sus pagos. Los Estados generales dispu
sieron que diese una cuenta exacta de 
su situacion, y resultó de 'ella la pruéba 
evidente de su decadencia. Desde 1694, 
los gastos excedían á los beneficíos en 
varios millones, que se remediaban por 
medio de empréstitos que ascendían en 
1779 á la suma de 168.000,000 de 
francos y en 1791 á la de 238. Los acon
tecimien tos que se siguieron no permi
tieron restablecer el equilibrio, y la com
pañía se disolvió en 1808. 

El gobierno se encargó entonces de la 
adrrrinistracion de las' colonias, y Luis 
Bonaparte, rey de Holanda, envió allí 
como gobernad or general al mariscal 
Daendels, hombre firme y previsor. Ha
biendo llegado el momento en que los 
i.ogleses amenazaban aquellas posesiones 
y en el que los príncipes javaneses pen
saban sacudir el yugo, devolvió á los na
turales la libertad del comercio, aumen
tando los servicios corporales y nece
sarios para construir fuertes y hacer 
caminos, y abolió el sistema ruinoso de 
los arriendos, que en poder de los chi
nos les producía enormes beneficios con 
ayuda de medios tiránicos, reprimió la 
avaricia de los empleados, á los cuales 
consigne un sueldo fijo, y reorganizó los 
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ramos de la administracion, al mismo I encarnizamiento; las costas habían lle
tiempo que todo lo dispuso para oponer gado al punto de que despues de haber 
á los ingleses una vigorosa resistencia .. gastado 300.000,000 en cincuenta años, 
~ero su escuadra interceptó las expedi- la ~olanda pensaba en abandonar la co
Clones, y en lugar de los belleficios con lonla. 
que contaba, se halló con un enorme dé- Pero habiendo sido nombrado gober
ficit; en fin, los príncipes á quienes más nador de Java Vander-Bosch en 1830, 
acariciaba, le suscitaban turbulencias hizo á Negoro prisionero, dió fin á la 
en el país. guerra y organizó una administracion 

Daendels fué reemplazado por el ge- mejor que aquella que la experiencia ha
neral J anssen, y en este estado, los in- bía desechado. Pidió á cada comun el 
gleses al mando de lord Minto, ocuparon ab?ndonar una quinta parte de los cam
á Java. Rafies, que fué nombrado gober- pos de arroz para cultivar en ellos las 
nador de ella, organizó el gobierno segun plantas cuyos precios eran más elevados 
el modelo del que lord Cournwallis ha- en Europa. Bajo esta condicion los liber
bía establecido en Bengala, adoptando tó de impuestos y de contribuciones, y 
el sistema municipal como existía antes hasta les aseguró una part~ en los bene
del islamismo y despojando á los prín- Bcios. Además estableció por todas par
cipes de su autoridad. Irritados éstos, tes talleres con obreros para hacer la 
urdieron una conspiracion para asesinar cosecha y las preparaciones bajo las ór
á los extranjeros, pero la paz de 1814 denes de los jefes del país. La repug
devolvió Java á la Holanda. nancia de los naturales al trabajo fué 

Esta potencia creyó entonces oportuno vencida ~e esta manera y tambien por 
continuar el régimen inglés nombrando la facilidad de la labor y la esperanza de 
en cada ciudad un jefe que tomaba en un beneficio. El ejemplo les hizo tam
arrendamiento el producto delas tierras; bien cultivar por su cuenta las plantas, 
pero encontrando insuficiente la renta, buscadas para venderlas á la sociedad, 
obligó á los naturales á plantar cafetales, que pudo extinguir una parte de sus 
y se atribuyó las dos quintas partes de deudas; además la navegacion empleada 
la cosecha. ¿Qué resultó de ello? Una en los transportes recibió nueva actividad 
intolerable opresion á los naturales, que y al mismo tiempo cultivada Java por 
vendían su café de contrabando á los todas partes, se cubrió con una poblacion 
ex tranjer:os, sobre todo á los chinos. numerosa, gracias el los chinos, que, in
Cuando después disminuyó el precio del dustriosos como los judíos y desprecia
café, privado el gobierno de uná renta dos como ellos, llegan á todas partes 
tan considerable, se vió obligado á con- donde hay una esperanza de ganan
tratar un empréstito al 9 por 100; inca- cia (1). 
paces de soportar todas las cosas de co- Otras naciones y otras compañías no 
mercio del país, la concurrencia con los se habían cuidado de ir á las extremida
ingleses que iban á vender alli sus mer- des orientales á disputar á los españoles 
cancía y comprar aquel género, se arrui- y portugueses un privilegio de que go
naron. Fundóse en 1824 una compañía con zaban hacíb más de un siglo. Sin embar
el rey de Holanda á su cabeza, para hacer go, Boschower, enviado á Ceilan como 
frente á aquella terrible concurrencia, agente de la compañía holandesa, ganó 
pero no impidió que el país declinase 
cada día más. La colonia tuvo que soste
ner una guerra con Diepo Negoro, uno de 
los jefes javaneses: oprimidos los natura
les, corrían á las armas y peleaban con 

(1) 1839 la colonia produjo 50 millones de kilos 
de café. más de lOO de azúcar, 68.000 kilos de añil, 
además del ~lgodon, la seda, el arroz, la cochinilla, 
el tabaco, etc. (Vease X, Marusier, Revista de ambos 
mundos, y Noviembre de 1841). 

Daneses 
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el favor del rey de aquella isla, que le zándose el Austria del estado de langui
hizo su primer ministro y príncipe de dez en que había ca ido en sus manos 
Mongone. De vuelta á Europa~ ostentó aquella Flandes tan floreciente bajo los 
la pompa de su clase á los ojos de sus duques de Borgoña, y de ver crecer las 
sóbrios compatriotas que ó se mofaron de yerbas en sus calles" pobladas en otros 
él ó no le hicieron caso; pasó entonces á tiempos de millares de artesanos y pes
Dinamarca y propuso á los negociantes cadores, quiso formar en Ostende una 
de aquel país conducirlos á Oriente. For- compañía de las Indias, con los privile
móse al momento una compañía que man- gios más extensos. Seducidos los tlamen
dó seis barcos, pero Boschower murió cos con la esperanza de ver á su pais re
en la travesía, y los daneses que llega- nacer á la vida, prestaron volnntaria
ron á la costa de Coromandel, donde mente los fondos necesarios 4 y pronto se 
nunca habían oido hablar de ellos, fué- reunieron 6,000,000 de florines. Esta
ron despedidos con burla, bleciéronse dos factorias en Coromandel 

Los emperadores de Basnagar domina- y en las orillas del Ganges, y proyectá
han en la mayor parte de la península base otra en Madagascar; pero los ingle
al otro lado del Ganges; pero su fausto les ses y los holandeses ponían constante
había arruinado cuando acudieron los mente trabas á la empresa ~ hasta el mo
Patanes, naciones tártaras que propor- meuto en que Carlos VI se decidió á 
{¡ionaron ocasion á los diferentes gober- sacrificar á la compañía de Ostende, 
nadores de hacerse independientes. Uno para que aquellas dos potencias no se 
de ellos, N aiki, acogió favorablemente á opusieran á la pragmática sancion, es 
los daneses y les dejó tomar tierra en decir, á que su hija- sucediese á la coro
Tandjora, al paso que sus envidiosos riva- na imperial. 
les se unían para excluirlos de los puer- Los capitales de aquella socip;dad pa
tos de la India. En fin, quebró la COID- saron entonces á Stokolmo, donde se 
pañía en 1730, y fué disuelta; formóse formó una compañía sueca" siempre sin 
otra, y por negociaciones con el rey de fuerzas y pronto á sucumbir, aunque 
Ceilan, ocupó á Tranquebar. Abquirió realizaba beneficios y á veces enormes 
{lquella colonia en medio de tan fuertes provechos. 
pruebas una gran prosperidad con ayu- No quiso Federico 11 de Prusia que su 
da de la justicia y de la dulzura, mien- nuevo reino estuviese privado de lo que 
tras que España, Portugal y Holanda, la moda imponía á los demás e.stados, y 
estaban ocupadas en hacerse mútuamen- habiéndose puesto en contacto con el 
te la guerra. Cuando se restableció la mar por la adquisicion de Ost-Frise, 
paz entre estas potencias, habiendo agi- constituyó en Emden una compañía con 
tado á Dinamarca turbulencias interio- el capital de 4.000,000, Seis barcos se 
res, la colonió declinó y apenas podía dieron á la vela para la China, pero apé
sostenerse. Sin embargo, ha resistido nas sacaron con que cubrir los gastos. 
hasta nuestros días. No fué mejor el resultado en Bengala, 

Habiendo enviado allí Federico IV mi- y en 1763 la compañía mercante cedia 
sioneros que desplegaron un valor admi- el puesto á compañías de soldados. 
rabIe en su tarea apostólic,a, consiguie- Decidióse tarde la Francia á dirigir 
ron disciplinar las poblaciones. Fué el su actividad hacia el Asia. Así como en 
primero Barlolomé Zigenbalz y despues América, los j n trépidos marinos de la 
Enrique Plustschan, á quien debemos la Bretaña y de la N ormandía fueron los que 
mejor relacion de aquellos países. abrieron el camino, entre otros Francis-

Otros pueblos del Norte fueron aun co Piraldo de Laval, que habiendo nau
menos felices en sus colonias. Avergon- fragado en las Maldivas aprendió }él len-
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gua del país, cuya descripcion exacta 
nos ha dejado. Ya en 1604 Enrique lV 
había formado una compañia, pero mu
rió por sí misma. Reginon, deDiepe, trató 
de reponerla y despues de infructuosos 
esfuerzos en las Indias, se pensó en for
mar establecimientos en Madagascar, 
isla muy fértil en arroz, algodon, goma, 
resina, ánlbar gris, ébano, madera de 
tintes, sin contar el estaño, el oro, y 
sobre todo el hierro y los bueyes. Ri
gault obtuvo del cardenal Richelien el 
privilegio del comercio sobre todo su te
rritorio; pero las malas disposiciones de 
los Iia turales y el aire pestilencial de las 
costas, obligaron á los franceses á alejar
se de aquellos pa raj es. 

Colbert, que había comprado en me
nos de un millor: todas las colonias fun
dadas por particulares en las diferentes 
islas de América, quiso tambien dotar á 
la Francia con una compañia que no c~
diese á ninguna otra, al menos en mag
nificencia. La de Holanda había comen
zado con 14 ~miIlones; el capital de la 
francesa ascendió á 15. 

De esta compañia tomaron acciones, el 
re y, los príncipes y los grandes señores. 

Marcharon de nuevo con tan brillan
tes esperanzas á instalarse en Madagas
car; pero el clima exterminó á los co]o
nos y puso á prueba la constancia de los 
fra1).ceses, que es poca. El crédito que 
aquellos poderosos accionistas habian pro
ducido no tardó en perderse y los insu
lares asesinaron á los (ranceses que ha
bian permanecido en su territorio. 

Otros franceses obtu vieron mejor éxi
to en la India. Habiéndose indispuesto 
con la compañia . holandesa un antiguo 
factor de ella llamado Caron, los introdujo 
en Surate, donde establecieron una facto
ría y en San-Thomas, de la que se apo
deraron á viva fuerza, pero el príncipe 
de aquel pais arrojó de él á los franceses 
ayudado por los holandeses. Precisados á 
retroceder se establecieron en Pondiche
ry, á la vista de Coromandel. 

La nalural impaciencia de los france-

ses y ]a ma.nía de querer someterlo todo 
á la administracion, impidió en Francia 
el libre desarrollo de las empresas co
merciales, pero en cambio los plantado
res prosperaron con rapidez, puesto que 
no teniendo mas que ejercer una fácil 
vigilancia sobre las comarcas, sacaban 
de ellas grandes beneficios. Principios 
más liberales presidían siempre el siste
ma de las colonias; los extranjeros no 
eran excluidos de ellas y podían visitar
las ó establecerse allí. No estaban bajo la 
inspeccion de comisarios especiales, y de
pendían directamente del ministro de 
Marina. La admiLListracion militar y ci
vil estaba dividida entre un goberna.dor 
y un intendente que se concertaban en 
caso de necesidad. 

Habiendo formado por aquel tiempo 
Constantino Faulcon; aventurero griego 
que era primer ministro del rey de Siam, 
el proyecto de suplantarle, ofreció á los 
franceses el monopolio del país si que
rían ayudarle á apoderarse del trono. En 
una época en que la adulacion era el 
gran arte de adelantar, los factores de la 
compañía no dudaron que Luís XIV se 
lisonjearía con recibir una embajada de 
Oriente, y se la enviaron. Resonó por to
da la Europa este triunfo; el gran rey hizo 
ostentacion de aquellos embajadores que 
habían venido desde los extremos del 
Oriente á tributarle homenaje; pero aún 
duraba la embriaguez de aquellas gran
dezas cuando Faulcon fué atropellado por 
los rebeldes siameses y la compañía ex
pulsada vergonzosamente. Estallando 
despues la guerra, los holandeses se hi
cieron dueños de Pondichery, y lo que 
era peor los millares de corsarios lanzados 
desde los puertos de Francia contra los 
barcos ingleses, introducían enormes 
cantidades de mercancias de Oriente, y 
rebajaron los precios en el mercado, con 
gran detrimen to de la compañía. 

Con la paz se recobró á POlldichery; 
se fortificó y agrandó, y el director ge
neral trasladó allí su residencia._ Aquella 
ciudad está situada en la posicion° mas 
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favorable para procurarse los diamantes 
de Golconda y de Visapour, así como 
tambien la seda, las especias, los perfu
mes de Coromandel y del golfo de Ben
gala; tambien recibe y trasmí te con faci
lidad los cambios entre la Europa, la lu
dia y la Persia. Su comercio más acti vo 
era el de telas, que tejidas en Golconda 
eran teñidas ó pin ladas en Pondichery. 

Sin embargo, la compañía fué siem
pre declinando, á pesar del favor del go
hierno de que dependía, hasta que se 
vió reducida á ceder su privilegio á los 
armadores de Saint-Maló y á no atreverse 
á hacer el comercio en su nombre, por 
temor de que sus acreedorp;s no se apode
rasen de sus barcos. 

Reanimóse una vida artificial cuan
do la aparicion del famoso sistema de 
Law. Este rentista la reunió á la com
pañía del Mississipí; pero cuando se 
desvaneció aquel fantasma, se encontró 
más empeñada; se repuso algo con el Mi
nisterio del Cardenal de Fleuri y sostu
vo su dignidad con los pequeños prínci
pes de la India, entre los cuales tOlDó 
lugar Pondichery, con el derecho de 
moneda. 

Los principales establecimientos fran
ceses estaban en tonces en la isla de Bor
bon y en la de Francia. La primera des
cubierta en 1545 por el portugués Mas
carenhas fué ocupada en 1642 por los 
franceses de Madagascar bajo la admi
nistracion de Pronis. 

Enviáronse entonces allí á los depor
tados que se casaron con mujeres indí
genas; otros tambien se refugiaron allí 
despues de la matanza de Madagascar y 
otros más, cuando la revocacion del edic
to de Nantes; de esta manera se aumen
tó la poblacion con la industria y la 
civilizacion. En una posicion muy salu
dable no impidió la extremada aridez del 
suelo, la prosperidad del café que fué lle
vado en 1708, adelantando de tal modo 
que llegó á producir una octava parte 
más que en el Yemen y de calidad no 
muy inferior. Poibre introdujo allí el 

clavo, el árbol del pan; la canela y la 
nuez moscada, además de los animales 
domésticos de Europa. 

Los colonos se portaron con valor en 
la guerra de la India; pero contrajeron 
costumbres de lujo, y el uso que adopta
ron de enviar sus hijos á educar á Euro
pa, fué siempre en detrimento de la sen
cillez. En Borbon fué donde nacieron 
los dos poetas eróticos Antonio Bertin y 
Evaristo de Parny; Bernardino de Saint
Pierre, colocó allí la escena de sus deli
ciosos idilios, pero la civilizacion -no ha 
hecho aún progresos suficientes, y la aL
tipatía entre los colonos subsiste más que 
nunca, sobre todo, desde que el sistema 
general de las colonias ha consolidado la 
di versidad de derechos. 

La isla Mauricio, reina de las islas 
del Océano indio, es poco extensa; pero 
es preciosa por sus maderas de ébano. 
Descubierta tambien por Mascarenhas, 
fúé despues ocupada por los holandeses 
que le dieron aquel nombre y abandonada 
luego en. 1712 por la multitud de ratas. 
Los franceses . comprendieron su impor
tancia como punto avanzado á la entrada 
del mar en la India, y se establecieron 
allí asignándole el nombre de isla de 
Francia; trasladároIlse tambien á ella los 
criollos de la de Borbon y la hicieron 
floreciente. . 

Abandonada despues de las pdmeras 
experiencias, ocupada de nuevo en 1721 
aún se trataba de evacuarla como one
rosa, cuando Ma he de la Bourdonais fué 
enviado allí en calidad de gobernador 
general, independiente del que residía en 
la isla de Borbon. Hombre capaz y acti
vo, la sacó de su miserable estado. Fué 
el primero que imaginó armar buques 
áun en los mares de la India fundando 
arsenales. Llevó á la isla de Francia ne
gros de Madagascar y poderosamente 
secundado por los padres de San Lázaro, 
introdujo varias industrias y oficios. 
Rízose conceder por la corte de Delhi el 
título de Nabab que, desde la condicion 
de comerciante le elevaba al nivel de los 
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príncipes indígenas. Sostuvo gloriosa
mente la guerra contra Inglaterra apode
rándose de Madras su capital en aque
llas regiones , Desgraciadamente los celos 
de Duplexis gobernador de Pondichery 
le castigaron por su heroismo, pero este 
se hizo perdonar la baje~a cometida por 
el valor con que tra Ló de esLablecer un 
gran imperio en las Indias, empresa que 
continuó hasta el momento en que los 
ingleses á quienes había rechazado siem
pre de Pondichery, consiguieron que fue
se destituido. 

Poco despues cayeron las vastas po
sesiolles de Francia en poder de los 
ingleses, hasta el mismo Pondichery; 
fuéles devuelto este, dos años despues, 
pero desmantelado y con la obligacion 
de sostenerla en el estado de nulidad en 
que aún se encuentra~ 

De esta manera, todos los pueblos 
procedentes de Europa que se habian 
ido á establecer en A-sia, sucumbieron, 
ante aquel que estaba destinado á fundar 
allí un imperio de mercaderes. 

Las relaciones que Inglaterra había 
establecido por mediacion de Chancelor 
con la Moscovia, le hicieron conocer las 
ventajas que resultaban á este pais del 
tráfico con Persia y Bokhara; en su con
secuencia concibió el deseo de ocupar 
los rios que conducian al corazón del 
Asia, siendo elegido para este efecto 
Antonio J enkinson, viajero experimen
tado y valeroso. A su partida de Mos
cow halló los paises situados entre el 
Volga y el mar Caspio, desolados por la 
guerra civil, por la peste y por el ham
bre. Astrakan era una ciudad abierta, 
cuyos habitantes sólo se alimentaban 
de pescados secos~ que tenian infestada 
la atmósfera. Habiéndose embarcado en 
el Volga, 'penetró en el mar Caspio; pero 
en vez de encontrar comercio y dinero 
que ganar, sólo halló bandidos y pobla
ciones sin fé. Llegó con unas caravanas á 
las tierras del Sultan Timur, célebre 
bandido de quien tuvo que implorar y 
comprar la proteccion. Como no poseía 

Timur ni ciudades ni castillos, fué reci
bido por el Khan en una choza formada 
de oncañados cubiertos de fieltro. Des
pues de veinte días de viaje por un de
sierto completo, en que sus compañeros 
y él se vieron obligados á comerse sus 
monturas, ll~garon á ]a ciudad de Urienz. 
En todo el pais de los turcomanos que 
habian atravesado desde el mar Caspio, 
sólo habían encontrado gentes errautes 
bajo tiendas, con sus caballos, camellos 
é inmensos rebaños, y en perpétua gue- ' 
rra unos con otros, indemnizándose de 
sus pérdidas despojando á los viajeros. 

Siguiendo entonces el Oxus entraron 
en otro desierto y llegaron á Bokhara, 
empobrecida por las fallas del gobierno 
y por la religion á pesar de que recibía 
las caravanas de la India, de Balkan y 
de Rusia, aunque con' pocas mercancías. 
La guerra había in terrum pido las rela
ciones con el Cathay y la Persia, que 
segun lo que se había oido decir á Chan
celor, no valian mucho más que Tartaria. 

A pesar de que sus descripciones rec
tificaron muchas ideas respecto é esos 
paises y disipCiron las esperanzas de lu
cro que los ing1 eses habían fundado so
bre su comercio, estos continuaron com
prando las especias á los venecianos; 
pero un buque veneciano de mil y cien 
toneladas que naufragó en 1587 en la 
isla de Wight fué el último despachado 
en Inglaterra. Isabel obtuvo del gran 
señor, los mismos privilegios que los 
venecianos y desde entonces se hizo el 
tráfico directamente, á pesar de la envi
dia de los portugueses. 

SentíanRe ya los ingleses bastante 
fuertes para disputarles el mar y el ca
pitan Stephens, fué el primero que se 
hizo á la vela para la India por el Cabo 
de Buena Esperanza y despues le si
guieron Drake y Cavendish, con buques 
muy pequeños como no podía menos de 
serlo en un pais en que las expediciones 
se hacen particulares y no por el gobier
no . Pero los numerosos barcos españoles 
y portugueses que capturaron en aque-
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llos mares, determinaron al gobierno á 
formar establecimientos, concediendo 
Isabel una carta, por la cual se instituía 

1600 1 b . 7 ~ - , d . t 
13 Diciembre e go lerno ~I/ (;U; compan~a e negoc~an es 

de Lóndr-es pa1'a el comercio con las lnd~·as 
Or~·entales. La reina nombró gobernador 
á Tomás Smith y veinticuatro direc
tores, dejando la eleccion de vice
gobernador á la compañía, que debía 
nombrar en seguida, no sólo el gober
nador sino todos los oficiales y diversos 
agentes, publicar órdenes, aplicar penas 
corporales y la facultad de importar toda 
clase de producciones, hasta el completo 
de treinta y nueve mil libras esterlinas 
por año, y de introducir un valor igual 
eo oro ó plata. 

La primera expedicion, cuyo capital 
fué de siete mil libras esterlinas, la for
maban cinco buques cargados de metales 
preciosos, hierro, estaño, telas, cuchi
llos, quincalla y cristalería; de retorno 
traian pimienta y otras especias; las ex
pediciones fueron generalmente felices, 
tanto en razon á los cargamentos captu
rados) como á las colonias que fundaron, 
pero hay exageracion eviden te en decir 
que ascendió el beneficio en los tres pri
meros años á 132 por 100. En 1611 se 
hizo un tratado de amistad entre Ingla
terra y el gran Mogol, por el cual aque
lla obtuvo privilegios, formando la com
pañía establecimientos en Sumatra, J a
va, Borneo, Formosa, Cochinchina, Ch u
nas, Macao y en la China. 

Guillermo Adams, uno de los muchos 
ingleses que servian de pilotos á los ex
tranjeros, conducía una flota holandesa 
al mar Pacífico por el estrecho de Maga
llanes, cuando se vió obligado á arribar 
al J apon con solo cinco hombres, resto 
de las tripulaciones destruidas por la 
tempestad y el hambre. A pesar de la 
en vidia de los portugueses y de la des
confianza con que se les oía decir que 
habían llegado por esta vía nueva é in
comprensible, lo acogió benévolamente 
el rey del Japon y quiso que le enseñase 
las matemáticas y la construccion de 

buques, cosas que él sabía bastante mal, 
pero que se esforzaba en sacar de ellas 
el mejor partido posible. Sus servicios 
parecieron de tan to precio) que se le 
indemnizó de la prohibicion de vol ver á 
su patria, otorgándole grandes dones. 
Encontró, sin embargo, medios de in
formar á sus compatriotas de las venta
j as que ofrecía el pais. Fueron á él los 
ingleses y como Adams hubiese conse
guido poner en hostiii.dad á los portu
gueses y á los jesuitas, obtuvieron los 
ingleses con su asistencia, una acogjda 
buena. Su capitan Gary no creyó útil, 
sin embargo, formar establecimientos en 
otra parte. Eutretanto murió Adams y 
los ingleses tardaron mucho ,tiempo en 
dar la vuelta, pero como no pudieron 
negar que su rey estaba casado con una 
hija del rey de Portugal, el soberano del 
Japon pr?hibió para siempre la entrada 
en su paIs. 

A pesar de todo, los ingleses se esta
blecieron en lVfalipatnann, Deli y Cal
cuLa, y ya no se contentaron con facto
rías, sino que las convirtieron en plazas 
fuertes, poniendo en ellas guarniciones 
y animados con el buen éxito, medita
ron más vastos designios, pretendieron 
pri vilegios exclusivos en ciertos distri
tos y ocuparon di versos territorios. En 
su consecuencia los príncipes disgusta
dos de la dominacion portuguesa, encon
traron en ellos un apoyo y con su asis
tencia concibió el gran Schab Abbas 
apoderarse de Ormuz, destruyéndola y 
trasladando su comercio á Bander-Abba
si, puerto situado en frente de esta isla. 
En seguida obtuvieron la autorizacion 
para construir el fuerte de San Jorge, y 
Madrás vino á ser en 1568 el principal 
centro de la compañía. 

Los holandeses redoblaron sus esfuer
zos para librarse de esta concurrencia 
durante una revolucion que tenía tras
tornada la Inglaterra y le impedía pen
sar en tan lejanos establecimientos. En 
tiempo de Cromwell fué abrogado el 
privilegio de la compañía y durante 
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cuatro años de libre concurrencia, fué 
trasportada á las Indias una inmensa 
cantidad de mercancías; pero el protec
tor lo renovó en seguida y luego lo con
firmó Carlos 11, confiriéndole además el 
derecho de hacer la paz y la guerra y de 
mandar á Inglaterra todo súbdito que 
traficase en las Indias por su propia 
cuenta. 

Una serie de reveses sufridos por esta 
asociaciondesacreditada ya en la opinion, 
hacían esperar su próxima ruína, pero 
se reanimó de repente uniéndose con la 
nueva compañía. Ocupó á Calcuta, la 
fortificó y obtuvo de la corte de Delby 
la soberanía ue treinta y siete aldeas si
tuadas en los alrededores de esta ciudad. 
Entópces dieron principio las expedicio
nes militares; el coronel Clive batió á los 
indígenas y tomó á Bengala, Bahar y 
Orisa. Todavía fueron más prósperos los 
sucesos durante el mando de Hastings, 
y la compañía pudo sostener contra la 
Francia una guerra que costó á esta po
tencia todas sus posesiones, pero se gra
vó aquella con una deuda de nuevecien
tas mil libras esterlinas. Los ingleses 
dominaron d-esde este momento en Ben
gala, en las costas de Malabar, y del 
Coromandel, en el' golfo Pérsico· y en el 
Arábigo. 

La compañía fué aumentando por gra
dos y adquirió tal grandeza, que se pen
só en arreglar sus estatutos, creándose 
en tiempo del ministro Pitt la Oficina de 
exámen pa1'a los negocz'os de la Indz·a. 
Esta comislon, compuesta de seis miem
bros del ministerio, estuvo encargada 
de revisar todos los actos civiles y mili
tares de la compañia, que conservó no 
obstante, · la soberanía, en cuanto á los 
negocios 'comerciales. 

Sus deudas crecían, sin embargo, en 
términos que á fines del siglo pasado 
tenía un déficit de 1.319,000 libras es
terlinas; y aún cuando la conquista de 
los Estados de Tipp-Saib y de otros 
príncipes, así como la toma de Delhi 
hicieron subir sus ren tas territoriales de 

TOMO VII 

8 á 15 millones, se hallaba gravada en 
1805 con una deuda de 2.269,000 li
bras esterlinas) que ha ido aumentándose 
en los años sucesivos. 

Habiendo concluido el privilegio en 
1814, se proclamó la libertad de comer
cio en la India, pero se conservó á la 
compañía hasta 1831, el monopolio para 
la China y la dominacion de la India. 
En su consecuencia, todo el mundo pudo 
traficar en este pais, con la condicion de 
no emplear buques menores de 350 to
neladas quedando reservadas á la compa
ñía las presidencias de Calcuta, Madrás, 
Bombay y el puerto de Pulo-Pinang. 

Se censura á los ingleses por su sed de 
sus conquistas, pero es necesario atribui.r
la en gran parte á la necesidad de conser
varse, porque cada país sometido los 
pone en contacto con un nuevo enemigo. 
Nada les excusa sin embargo, el haber 
pasado el Indus y llevado al Afghanistan 
esa guerra de que se ha arrepentido de
masiado tarde. 

Los ingleses quieren sacar partido de 
este inmenso imperio y no pueden con
seguirlo (desde la a!:>olicion del monopó
lio) sino por medio del impuesto territo
rial, cuyo producto debería ser empleado 
en beneficio del país; pero se trabaja 
muy poco en mejorar su condicion, y 
sólo se abren caminos entre las princi
pales estaciones militares. Los progresos 
de la civilizacion están abandonados, y 
se dejan destruir los pocos bienes que 
allí ha hecho. Muchas veces devora el 
hambre una comarca vecina de otra en 
la que hay que tirar los granos por falta 
de medios de trasporte. 

La dominacion inglesa no echa, pues, 
raíces en el país~ y no se necesita tener 
un talento superior para preveer que 
vendrá por. tierra á la primera sacudida. 
¿En provecho de quién? El porvenir nos 
lo dirá, pero no será cierLamente en el 
de los indígenas. 

Tal vez consigan los ingleses salvar á 
Ceylan, que es la isla mas hermosa yferLil 
del mundo. Despues de habérsela arreba-

34 
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tado á la Holanda, consolidaron su pose
sion combatiendo á los indígenas hasta 
1814, en cuya época sometieron al rey de 
Candí que era su principal adversario. 

Los ingleses toleran en sus colonias 
los usos indígenas) aun cuando sean 
contrarios á las leyes de la madre p[.tria. 
Así es que no impiden en la India que 
se quemen las viudas, y dejan que en 
Ceylan se dividan por igual las propie
dades entre todos los hijos de un mismo 
padre, lo cual no tan sólo ha producido 
un fraccionamiento perjudicial á toda 
empresa agrícola, sino que tambien ha 
multiplicado las jurisdicciones en razon 
á que el ejercicio de una magistratura 
está unido á los zemindari. Por lo de
más, ningun sitio se presta mejor que 
esta isla al establecimiento de colonias, 
porque reune los frutos de todas las es
taciones y de todos los climas al mismo 
tiempo que está situada en la posicion 
mas favoraple para exportar sus produc
tos, abundan tes en extremo. 

Sin embargo, debemos decir que la 
situacion de la India ha mejorado mucho 
desde que, á consecuencia de la san
grienta rebelion de los cipayos en 1857 
ha sido sustraida al régimen despótico 
de los directores de la compañIa para 
pasar á la autoridad de la corona, cuyo 
acto tuvo lugar el 2 de Agosto de 1858. 

La adminjstracion civil ha sido orga
nizada de un menos opresivo que ante
riormente, concediéndose á los indíge
nas una parte de los empleos. El gober
nador general se nombra por cinco ó 
seis años y ejerce el poder ejecutivo 
ayudado por un consejo de cinco miem
bros que viene á formar una especie de 
consejo de gobierno ó de cuerpo consul~ 
tivo. Hay además otros comités consul
ti vos, del que forman parte los indígenas 
instituidos para facilitar la expedicion 
de los negocios. El ejército ha refundido 
por completo; antes de la rebelion se 
componía de 45.000 ingleses y 232.000 
cipayos; en 1877 estas cifras cambiaban 
de proporcion, dando una fuerza total de 

65.000 ingleses y 125.000 indígenas. 
El presupuesto ha mejorado sensible
mente los ingresos que en 1850 no pa
saba de 690.000,000 de francos; eo 1877 
alcanzaron la cifra de 1,400.000) 000 
procedentes en gran parte del impuesto 
territorial, los derechos de aduanas y la 
ven ta de opio y de la sal. 

La deuda pública es verdad que ha 
aumentado, porque el gobierno Indo
Británico se ha visto obligado á pagar 
los gastos de sus conquistas y de sus 
reformas, así es que en 1877 ascendía á 
3.000 millones. Los progresos de la ins
truccion en general, son tambien muy 
notables, habiéndose establecido una 
Universidad en la capital de cada pre
sidencia, numerosos colegios en las prin
cipales ciudades y mas de 25.000 es
cuelas elementales. 

Las vias de comunicacion, que, como 
hemos dicho en otro lugar, apenas exis
tian, han sufrido un cambio extráordi
nario tambien, y las carreteras, los ca
nales, los caminos de hierro, cruzan en 
todas direcciones el territorio de que 
hablamos, alfrazando las últimas, espe
cialmente en el año 1878, una longitud 
de 5.250 kilómetros. 

La poblacion de la India inglesa se 
elevaba en 1876,á 239.317,307habitail
tes, de los cuales, 48.000,000 pertene
cian á los estados feudatarios. 

N o abandonaremos los estados euro- Comercio por 

peos formados en el Asia sin decir algu- Tierra 

nas palabras del comercio por tierra. 
A un cuando llegaban por mar las mer
cancias que venían para Europa á través 
del Egipto, antes que se hubiese doblado 
el cabo de Buena Esperanza, no por eso 
quedó completamente abandonado el co
mercio terrestre, pues las sederías de la 
Persia y otras varias producciones, las 
llevaban á Smirna las caravanas; viaje 
penoso, tanto por su distancia cuan to 
por las grandes contribuciones impuestas 
por los turcos en razon de su enemistad 
religiosa con los persas. Federico 111 du-
que de Holstein-Gottorp, trató de dar 
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nueva direccion á este comercio, estable- larga navegacion en el mar Caspio abor
ciendo en Frederischtaldt, edificado so- daron á Berbent desde donde se dirigie
bre el Eider por algunos armenios fu- ron á Chamaky. Obligados á detenerse 
gitivos de Holanda, un depósito para allí tres meses para eBperar las órdenes 
sedas como lo era Amsterdam para las del rey, volvieron á emprender el viaje, 
especias, debiendo ser aquellas conduci- entrando en Ispahan el 13 de Agosto 
das desde Persia á Astrakan, embarca- de 1637. 
das allí en algunos de los rios de Rusia, El gobierno persa se negó á suscribir 
llegar por esta vía á Arcángel y dirigirse la principal condicion que consistía en 
desde este punto á la ciudad. otorgar á los negociantes del duque, el 

Este proyecto que ponía coto á las in- privilegio de exportacion libre de dere
mensas ganancias de los sunnitas debía chos. Los embajadores regresaron á Mos
lisonjear á los persas y no menos á los con y desde allí á GoHorp. Entre tanto, 
moscovitas á quienes ofrecía grandes la Suecia había hecho proposiciones al 
ventajas. Federico no dudó un instante czar para dirigir el comercio, no sobre 
de su asentimiento y en su consecuencia .A .. rcángel, sino por la Livonia. El prin
envió una solemne embajada á Moscou cipe ruso hizo valer en su consecuencia 
y á Ispahan, á cuyo frente iba el juris- sus pretensiones respecto al duque de 
consulto Felipe Crusius y Othon Brug- Hols~ein que se vió precisado á renun
gemann, negociante de Hamburgo y au- ciar á sus proyectos. Bruggemann ofre-
tor del proyecto. Salieron de Gattorp I ció un nuevo ejemplo del irfortnnio re-
con un séquito regio y llegados á Mos- servado á los autores de vastas concep-
con obtuvieron la aprobacion del czar ciones; acusado de una malversacion de 
Miguel 111 con la condicion de darle fondos, fué condenado al suplicio y to- 1640 

anualmente seiscientos mil rixdales por dos los gastos hechos por Federico no 
los derechos de tránsito. dieron más resultado que el de dar á co-

Los embajadores se embarcaron entón- noc~r mejor la Persia, por medio de los 
ces en el Moscowa, llegaron por el Oka viajes publicados en aleman por Adan 
y el Volga á Astrakan y después de una Oleorius y Juan Alberto Mandelst. 



CAPíTU LO XVIII 

LAS MISIONES EN ORIENTE 

~~fji,jfl L sentimiento religioso no se se- I do en Roma para hacer frente á la refor
paraba de las expediciones del ma ~ se había esparcido ya por todas 
siglo XVI, siendo el objeto prin- partes. En el Oriente penetraron desde 
cipal de todos los viaje$ de des- Constantinopla ~ la Siria, Egipto, Arme-

cubrimientos el de convertir los bárba- nia, Abisinia, Crimea y la Persia. En 
ros é incrédulos. No dejaron de ir América desde la Bahía de Hudson in
misioneros -en los primeros buques que va dieron el Canadá, la Luisiana, la Ca
sa1ieron de Ceuta para explorar el inte- lifornia, las Antillas, la Guyana y el 
rior del Africa.A medida que se encon- Paraguay. Ahora los veremos extender 
traba un país nuevo se establecían en él, sus pacíficas conquistas sobre las dos pe
quedando solos muchas veces para arros- nínsulas índicas, hasta 1fanila y las 
trar la barbarie de los salvaies, aguar- nuevas Filipinas, para pasElr en todo caso 
dando la muerte con resignacion. á la China, al Tonkin y al Japon. 

Despues de haber sido doblado el Cabo, El más notable de los misioneros en San Francisc 
apareció á la vista como un mundo nue- estos paises, y en el que más parecen estar"¡avier 1506 

vo, no habitado por hombres ignorantes y personificadas las obras de todos los de
salvajes, sino ofreciendo una civilizacion más, es Francisco Javier, nacido en Es
diferente con lo cual pareció abrirse una paña de una familia noble. Conoció en 
carrera magnífica al celo de los misione- París, donde hizo sus estudios, á Igna-
ros. Los jesuitas se lanzaron allí con cio, que le repetía con frecuencia: ¿.De 
preferencia, como que iban á encontrar qué le s~'rve al hornbre adquirir todo el 
países donde tenían que habérselas con mundo si p~'erde su alma? Despues de 
hombres ilustrados, sostener discusiones haberle mirado en un principio con des-
y tratar con sacerdotes y reyes. El ejér- . dén, acabó por ser uno de sus más fer-
cito del catolicismo que se había forma- vientes discípulos y el que más le ayu-
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dó á fundar la órden de los jesuitas. 
Apenas tuvo noticia Juan de Portugal 

de la primera constitucion de estos reli
giosos y de su celo, les invitó á pasar á · 
las Indias para verificar allí conversiones. 
Francisco volvió de Roma á España y 
hasta sin ir á ver á sus parientes, pues
to que tenía en adelante el universo por 
famiUa, fué á Portugal con Simon Ro
dríguez y pronto fueron proclamados allí 
apóstoles, por la admiracion popular. 
Uno de ellos fué detenido en el reino y 
Francisco se embarcó para las Indias en 
la escuadra del virey Martín de Souza; 
iba solo con el recurso de la caridad que 
se hace á los viajeros á convertir un 
nuevo mundo, cuya lengua, costumbres, 
errores y hasta el nombre ignoraba. Así 
como los demás viajeros, nos ha dejado 
la relacion de su expedicion, donde se 
encuen tran detalles llenos de in terés (1). 

Tenía por compañeros á los padres 
Pablo de Camerino, italiano, y á Fran
cisc0 Marcilla, portugués, sin ningun 
criado, y como se había negado á comer 
en la mesa Jel gobernador, hacía guisar 
sus alimentos y por sí mismo se lavaba 
la ropa; se ocupaba sobre todo, en cuidar 
las enfermedades que afligen al cuerpo 
en -las largas travesías y las no menos 
peligrosas que atacan al alma; inventaba 
medios de distraccion para evitar el juego 
entre los marineros y se aprovechaba 
de todas las ocasiones para hablarles de 
Dios. 

Encontró en la travesía por Mozam
bique, Melinda y Socotora, algunos ves
tigios de cristianismo mezclados á las 
doctribas del islamismo; numerosos sec
tarios del magismo, pero idólatras en su 

(1) Además d.e los historiadores, véase la Vida de 
San Francisco Javier por Tursellino que tambien tie
ne las cartas del santo prisionero.-Paulino de San 
Bartolomeo.-India Oriental Cristiana. 

Daniel Bartoli.-Asia. 
González de A vila.-Teatro eclesiástico de las In

dias.-Luls de Gurmán.-Historia de las misiones 
en las Indias Orientales, la China y el Japon. 

Las obras históricas del jesuita Moffei y del obispo 
Osorio, no son más que extractos de los escritos de 
Juan Barros, puestos en latín muy elegante. 

mayor parte; algunos cristianos de Santo 
Tomás afectos á los errores de los nesto
rianos y dependientes del patriarca de 
Babilonia. Los misioneros que habían 
ido con los primeros conquistadores, 
la mayor parte franciscanos, habían 
derramado el buen grano en aquellos 
parajes, pero había sido poco fecun
do. Goa fué erigida en arzobispado, cuyo 
primer prelado fué Juan de Alburquer
que; Cochin y Malaca en obispados; 
despues Meliapur y otras .ciudades. 
Pero no había en toda la India cuatro 
predicadores, y m uchos de los que se 
habían unido al Evangelio lo abandona
ron despues. 

La primera dificultad para Javier con
sistía en convertir á los cristianos, que 
tan to allí como en las demás partes, se 
ahandonaban á los excesos de costumbre 
en los conquistadores enorgullecidos por 
la victoria; excitados por la seguridad 
de la impunidad, á satisfacer sus pasio
nes, libres de las consideraciones á las 
cuales está uno obligado en su país 
natal .Y en medio de los suyos su avari
cia y lujuria no conocia freno; vivían en 
concubinato público con las mujeres in
dígenas, hasta que, cansados de ellas, 
las vendían á otros; no contentos con el 
rico tráfico de géneros, iban á caza de 
hombres y se permitían toda especie de 
fraude y trampas en los contratos. Ven
tilaban sus cuestiones á puñaladas, y el 
que tenía dinero para comprar á los jue
ces, nada tenía que temer de los tribu
nales. Hasta la idolatría era perdonada 
por dinero, y éste, podía dar el derecho 
afecto al título de cristiano. 

Arrojóse Javier en medio de aquel 
fango predicando en general y corrigiendo 
en particular. Mortificaba el orgullo de 
otros mendigando de puerta en puerta, 
desempeñaba en los hospitales las ocu
paciones más penosas, dividiéndose en
tre los enfermos y los prisioneros. Re
corría á Goa, ciudad corrompida, con la 
campanilla en la mano exhortando á los 
padres á que enviasen á sus hijos á es-
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cuchar la doctrina, despues, cuando los 
había reunido, les eúseñaba las alaban
zas del Señor, en lugar de canciones lú
br~cas y remediaba con santos preceptos 
los malos ejemplos domésticos. A veces 
penetraba en los nuevos palacios donde 
se mezclaba en las conversaciones, to
maba asiento en los banquetes para tem
plar la licencia; ponía paz en las casas y 
recordaba los principios de una buena 
educacion; otro tanto hizo en Malaca, 
en Melin~a y en todas las plazas fuertes 
y factorías; despues en los barcos, en las 
galeras, no sintiendo gastar semanas en
teras, si era preciso, para conmover el 
alma de un simple soldado. 

Entonces se dedicó á convertir á los 
infieles, é informado, primero de que 
había en la costa del Malabar una pobla
cion ignorante y miserable que vivía de 
la pesca de las perlas, se trasladó á aque
lla árida playa con su campanilla y adop
tando allí su género de vida, durmiendo 
solo algunas horas en sus pobres caba
ñas, hizo conversiones milagrosas. Du
ran te quince meses fué su médico, su 
juez, su maestro de niños. Pronto se co
locó la cruz en un gra-c. numero de casas, 
é ideas de esperanzas y arrepentimiento 
reemplazaron á una brutal ignorancia. 
Habiendo pasado despues al reino de 
Travancore, consiguió bautizar en un 
mes á diez mil personas, y al mismo ra
jaha, y ver las pagodas destruidas por 
los mismos que eran sus más ardientes 
defensores. Resistió triunfante los anate
mas de los brahmines, los ataques de los 
guerreros; y habiéndose hecho traducir 
á aquella difícil lengua la Salve y el 
Oonjiteor, la señal de la cruz, ~n nom~ne 
patri ets lo repetía á los niños exhortan
doles á que lo enseñasen en su casa. Ex
plicaba el Oredo, componía catecismos 
y no se pueden creer de otra manera los 
admirabl8s resultpdos que obtenía sino 
a tribuyéndolo á milagros y al dón de las 
lenguas. 

Yiendo que no podría bastar á tantas 
fatIgas, se proponía volver á Europa 

p.ara hacer un cargo á las universidades 
por tener más c~'encia que caridad, y 
h~cer que los poderosos cesaran.. de ocu
parse de vanas querella$ y se unieran 
para la conquista de las almas. Enviáron
se, sin embargo, otros jesuitas á Goa, 
donde se les confió un seminario bajo el 
nombre de Sacerdote de San Pablo, y 
con este fué su establecimiento cono
cido en las Indias. Javier les dió una 
regla; despues se , dedicó á recorrer las 
islas de aquel Océano, indignándose al 
ver que aquellas islas, donde hubiera 
acudido en tropel la multitud cualquie
ra que hubiera sido el peligro, si hubie
sen contenido metales ó maderas precio
sas, fueran abandonados porque no había 
más que almas que ganar. Sufrió en las 
Molucas, Ternate y el Ceilan, gran
des contrariedades; pero fueron _ dulcifi
cados por los inefables consuelos de la 
gracia, cuyos tesoros caían sobre él con 
tal abundancia , que á veces le acontecía 
exclamar en sus solitarias meditaciones: 
¡Basta Señor, basta! 

Confesaba, no obstan te, que en los 
peligros extremados la humanidad se 
desanima para dejar aparecer á la débil 
y frágil -naturaleza; pero sabía vencerla, 
sabía desafiar el hambre, la desnudez, 
el veneno y el hierro de los asesinos. 
Tan intrépito bajo las sofocantes calmas 
de la línea COlno en medio de las horri-:
bIes tempestades, de los ejércitos en ba
talla y de las erupciones de los volcanes 
nos manifiesta todo el poder del afecto y 
de la caridad. 

Así era, que Cristo, Mahoma, Confu
cio, Brahama y Boudha, se encoI1traban 
en presencia unos de otros á la extremi
dad de Oriente. Pero el islamismo esta
ba en decadencia; el brahamismo, aun
que encarnado en las costumbres, había 
sido conmovido por la reforma de Bou
dha, y seguía su marcha en medio de la 
indiferencia China. Los apóstoles de 
aquélla doctrina llamados bonzos por los 
portugueses, no sabemos por qué, tenían 
la reputacion de ser hipócritas ~ impos-
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tores, de dedicarse á buscar el brevaje 
de la inmortalidad y á otras supersticio
nes peores. Dedicábanse por otra parte 
á una vida de contemplaci.on ascéLica y 
de privaciones que no podía conciliarse 
con la actividad general de aquellas co
marcas. Los mismos brahmines se nos 
representan por los misioneros como 
hombres groseros, y tan distan t~s de 
practicar las antiguas austeridades, que 
hacj an consistir sus dogmas en no matar 
terneras y mostrarse generosos respecto 
á los ministros del culto ~ proveyendo 
abundantemente al lujo de su mesa (1). 

Los misioneros llevaban á los mismos 
lugares una fé pura y desinteresada, con 
la integridad de costumbres que se hace 
honrar hasta de aquellos para quienes 
son más extraños. No iban como los 
mercaderes á buscar crecidos beneficios, 
ni conquistas como los capitanes y su 
solo objeto al atravesar la mitad del 
mundo, era propagar la verdad. Ade
más, una doctrina que elevaba á lasal
mas hacia una cosa mas alta que los 
interes mundanos, que templaba los ri
gores de la servidumbre, debió ser aco
gida con entusiasmo. Pero, por otra par
te, tenía por adversario el iúterés de los 
mismos sacerdotes y doctores, cuya re
pu tacion y subsistencia dependía de la 
conservacion de los antiguos ritos; sin 
con tar el carácter de las poblaciones 
muy apegadas á sus costumbres nacio
nales y á la resistencia de los gobier
nos, que funda¡}os sobre la religion y 
las .ccstumbres temía~ cualquier inno
vaCIon. 

U n obstáculo muy gra.ve ofrecía la 

(1) Christianorum vicos circumiens-, per brach
manum redes transire soleo; at mihi nuper usuvenit 
ut pagtoden ing-ressus, ubi erant brachmanes, ver
bis ultro citroque habitis, quresivi quid ipsis sui dü 
prceciperen ad beatum vitam. Longum certamen ... 
Denium communi consensu res ad unum ex üs qui 
qureteros relate anteibat, relata esto Tum ille res
pondit, deo . üs qui ad ip os ire vellent. duo impera
re: 1.0 ut abstinerent ccede vaccarum, quarum spe
cie dü colerentur; 2.° ut brachmanibus deorum 
cultoribus benigne fuerent. Fr. Vaverü, lib. 1, 
ep.8. 

. 
ignorancia de la lengua. Era, pues pre
ciso, hacer traducir los sermones por in
térpretes que los escribian en caractéres 
latinos y los misioneros los leian sin 
entender las palabras. Los errores y los 
contrasentidos, provocaban la risa y ex
citaban el orgulloso desprecio de las 
gentes acostumbradas á considerar como 
bárbaro á todo lo que es extranjero. 
Añádese á esto la ignorancia de los usos 
y costumbres, sobre las cuales estos 
pueblos son tan susceptibles. Parecía, 
además, como lo hacen notar los misio
neros, que el demonio había preparado 
allí una parodia de la religion crisLiana, 
con encarnaciones de la divinidad, con 
Zakia nacido de ·una virgen, circuncida
do, presentado al templo, tentado por el 
diablo y muerto para rescatar el pecado; 
con una jerarquia dependiente de un 
pontífice supremo, con una especie de 
confesion y de misa y conventos y abs
tinencias. 

A pesar de todos estos obstáculos, pro
seguía Javier su tarea con éxito, y deja
ba por todas partes traducciones de 
nuestros libros santos (1). Sin embargo, 
sus deseos se dirigían siempre hacia 
aquella China de la que no se hablaba 
sino con admiracion, y donde pensaba 
encontrar la cuna de las doctrinas .por
que peleaba en Oriente. Pero ¿cómo fran
quear las barreras que una envidiosa 
desconfianza oponía á los extranjeros? 
Entretanto que la ocasion se ofrecía, pa-r
tió para el Japon, despues de haber ani
mado su valor y fé con penitencias rpas 
rigorosas, y haberse acercado el Criador 
en las meditaciones de la soledad. «No 
sabré deciros, escribe, con que alegría 
emprendo este largo viaje. Es -peligroso, 
se considera como feliz la flota que de 
cuatro bareos salva uno. Sin embargo, 
no huiré del peligro, uno de los mayores 
que he afrontado; Nuestro Señor me ha 

(l) Diversor in valetudinario' .. inde in custodian 
ad vinctos me confero. ~. in oppielis pagisque singu
lis cristianam institutionem ipsorum lingua cous
criptam relinquo. Li\. 1, ep. 1 et 8. 

154.9 
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revelado que rica cosecha dará aquel 
país á la sombra de la cruz que vamos á 
plan tar allí. » Por uno de aquellos pro
digios que e] cristiano fervoroso explica 
con ayuda de la fé, y el escéptico por la 
pasion, bastaron algunas semanas á J a
vier para aprender la lengua tan difícil 
del país. Los unos, encenagados en los 
deleites, rechazaban al predicador á pe
dradas, otros se admiraban de ver aquel 
bonzo extranjero querer reducirlos á un 
solo Dios y á una sola mujer, algunos le 
llenaban de preguntas sobre los astros, y 
los eclipses, el pecado, la gracia, la in
mortalidad y le hacían objeciones tan 
sútiles, que parecía que el mismo diablo 
discutía bajo sus formas. Javier comen
zó, sin embargo, á obtener resultados so
bre los japones. Estableció la primera 
iglesia en la isla de Kio-Su y llegó á 
convertir á varios príncipes, cuyo .ejem
plo fué imitado por otros de las cerca
nías; siendo tal su apresuramiento, que 
dicen los misioneros, que parecía que 
querían ganar el cielo por fuerza. 

Permaneció Javier en el Japon dos 
años y medio y dejando despnes allí al
gunos jesuitas, volvió á la India, donde 
encon tró el cris tia n ismo floreciente, gra
cias á los trabajos del padre Barcea, He
redia, y otros. Su reputacion resonaba 
por los países comprendidos entre el Indo 
y el mar Amarillo; parece que se vió re
novar en su persona alguna de las mani
festaciones (avatar¡·) de que hablan los. 
Vedas; no había prodigio que no se 
con tase del misionero; hablaba todos 
los idiomas, se había encontrado en un 
mismo momento en lugares diferentes, 
curaba á los enfermos, resucitaba á los 
muertos y mandaba á los espíritus invi
sibles. 

Sin embargo, Javier se preparaba para 
hacer....el viaje á la China, esforzándose en 
persuadir al gobernador de Malaca que le 
envia~e allí como embajador; pero ásu ne
gativa acompañada de burlas, Javi~r hizo 
presente su calidad de nuncio apostólico, 
que había tenido secreta hasta entónces, 

y despues de haberle excomulgado se 
emburcó como simple particular. Sabía 
que el barco le conduciria á una pri~ion, 
pero en ella encontraría, sin duda) 
chinos que convertir; y una vez echada 
la simiente, dejaría á la Providencia el 
cuidado de fecundarla. No pudo reali-
zarse su esperanza, porque la muerte le 1552 

sorprendió á la vista de las costas de la 3 Dici6m~ra 
China, como á Moisés á orillas de la tie-
rra prometida. Los prodigios que acom
pañaron á su muerte, y la traslacion de 
su cadáver, que no se corrompió, au
mentaron el número de los nuevos pro
sélitos, como tambien la veneracion ha-
cia el apóstol de las Indias, de las que 
fué declarado patrono Javier en 1747. 

Este fué para los mjsioneros un esti
mulante mas; de las Filipinas J de Ma
cao, sobre todo de Goa, Roma de las 
Indias, en la que ya se contaban en 1565, . 
trescientos mil cristianos nuevos (1), 
llegaban sin cesar al Japon, donde se 
ganaban la estimacion, por una virtnd 
arnable, la majestad pomposa de las ce
remonias, su celo en asistir á los pobres 
y á los' enfermos. Varios japones instrui
dos por los jesuitas, fueron recibidos en 
su s-ociedad, y despues misioneros no 
menos celosos y mas eficac3s, que ellos 
mismos. Habiéndose extendido la fé en
tre los príncipes, las prácticas reljgiosas 
se observaban con gran austeridad; ade .. 
más, como los obreros eran p000 nume
rosos en esta fértil viña,los legos suplían 
á falta de eclesiásticos. Así las cosas, 
los reyes de Bungo y de Arima, como 
tambien el príncipe de Omoura, resol
vieron enviar una ' embajada á Roma 
para tributar homenaje al vicario de 
Cristo y pedirle sacerdotes. Personajes 
de elevada categoría, elegidos al efecto, 
marchar<Jn acompañados de algunos mi
sioneros. Pasaron á Macao y á Goa ~ y 
llegaron á Lisboa, donde el rey Felipe 
los recibió de pié, y los abrazó, en testi
monio de alta estimacion hacia los prín-

(1) Maffei .-Coment de rebus indicis . . 
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cipes. Fué á visitarlos en persona, y 
mandó que se les tributasen honores en 
todos los paises de su dependencia que 
a tra vesasen para ir á Roma. Allí los aco
gió Gregorio XIII, con solemnidad, en 
pleno consistorio, en la sala real, en me
dio del brillo que afecta tanto en las ce
remonias romanas, y enternecido hasta 
derramar lágrimas, exclamó: ¡Señor, lla
mad ahora á vos m~' alma, puesto que m/tS 
%S han v~sto la salvac~'onl 

En efecto, pronto murió, y habién
dole sucedido Sixto V, no hubo honores 
que no tributase á aquellos embajadores. 
Los admitió á besarle el pié delante de 
tres cardenales, quiso que desempeñasen 
en su coronacion las funciones más soli
citadas, como era llevar el palio, verter 
el agua en las manos, tenerle la brida 
de su palafren; los condecoró con la Es
puela de Oro; lAs hizo adjudicar el título 
de patricios romanos por el pueblo y el 
Senado; dIjo para ellos una misa parti
cular, en la que les dió la comunion por 
su mano; los recibió además á su mesa, 
donde fueron tratados espléndidamente. 
Atravesaron cargados de regalos, la Ita
lia y la España por medio de una fiesta 
perpétua; y Felipe los despidió para el 
Japon con grandes dones, á dond~ lle
garon, no sin haber corrido grandes pe-_ 
ligros, ocho años despues de su partida. 

La conversion de ciertos sabios produ-
. cía aun más sensacion que la de los 
mismos príncipes; tal fué, entre otras, 
la de un tal Dosam, citado entre los ma
yores pensadores, quien cedió á las razo
nes de los misioneros. Así era que en las 
reuniones de aquellos insulares, llenos 
de amor propio, se oía repetir por todas 
partes: Dosam se ha hech·o crist~'ano; el 
sab~'o que todo lo sabe no Ita encontrado 
reh'gion me¡'or que la fe c'rút1;ana; y rnu
chos de ellos se convertían por este mo
tivo. Los mlsioneros no se cansau de 
hablar de los actos generosos de los con
vertidos y de los apóstoles en rnedio de 
una nacion tan inteligente; pero -bien 
pronto no tu vieroll que contar más que la 

TOMO VII 

ferocidad de los insulares en el arte de 
dar tormento, y la constancia de sus víc
timas en sufrir. 

Los religiosos agustinos fueron los 
primeros que llegaron á las Filipinas. 
Se vieron obligados á proceder de di
feren te LÜanera con la clase dominan te 
que habitaba á lo largo de aquellas cos
tas, donde se había civilizado y con los 
negrillos y los Ilans, poblaciones bárba
r~s en el interior del país, que adoraban 
toscos ídolos. Llegaron en 1577 diez y 
siete franciscanos bajo la ,direccion de 
fray Pedro de Alfaro; despues arribó 
Diego de Sal&zar, nombrado obispo de 
Manila, Con tres dominicos, cinco fran
ciscanos y tres jesuitas. El número de 
los fieles fué bastante considerable para 
que se pudiese crear un arzobispado 
en Manila, y obispos en Cáceres y N ue
va Segovia y Cebú. Contábanse en aque
llas diócesis á principios del siglo pasa
do, un millon de almas repartidas ea 
setecientas ú ochocientas parroquias; y á 
fin de siglo el número se había casi du
plicado. 

Los jesuitas portugueses hicieron mu
cho en las Molucas desde 1540, y tu
vieron mucho que sufrir; pero fueron 
perturbados en su tarea por la conquista 
de los holandeses. 

El nombre de islas de los Ladrones, 
dado á las Marianas por los prime
ros navegan tes que las descubrieron, 
prevenía desfa vorablemen te con tra ellas. 
Cuando el jesuita J acobo Ladoo, de San
vitores, arribó allí, encontró allí á lps 
naturales buenos y dóciles, .Y se propuso 

-convertirlos. Negándose á escucharle el 
gobernador de Filipinas, se dirigia di
reclamente al rey de España, y sustituyó 
en honor de la reina, su muj er, el nonl
bre de Marianas, al que se le había 
antes asignado. Trasladóse con etros 
frailes llenos de celo á Guaan, donde 
convirtió al jefe Chipoa, y fundó una 
iglesia en Agaña. El mismo cantaba y 
bailaba con los insulares, para amoldarse 
á su gusto apasionado por aquellos ejer.,-
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cicios, y ponia la doctrina cristiana en 
canciones; así era que decían las oracio
nes, porque el padre que las predicaba 
se mostraba lleno de bondad. Pero los 
bonzos no dejabaú de combatir á los je
suitas; los privilegiados consideraron 
como una cosa indigna de ellos estar 
obligados á mezclarse para el bautismo 
y la comunion á la casta despreciada; 
los chinos que extendían el budismo 
en aquellos parajes, consiguieron exci
tar sublevaciones, en las cuales San
vitores y el padre Medina perdieron la 
vida. 

Su obra fué continuada por José de 
Quiroga y Losada, que supo hacer que 
vol viese la isla á mejores disposiciones, 
y restableció el órden de tal manera, que 
el gobernador Saravia pudo establecer 
una administración é introducir la in
dustria. Los naturales se insurreccio
naron contra los dominadores; pero Sa
ravia los domeñó con las armas y los 
misioneros con la palabra. 

Pasaron desde allí á las Carolinas, aún 
menos conocidas, y á su cabeza. el padre 
Bobadilla, que había sido mandado para 
explorarlas, pero no consiguieron más 
que el martirio. 

Los khanes del Mogol estaban aún 
indecisos sobre la religion que adopta
rían; en su consecuencia, el gran Mo
gol Akbar escribió en 1582 al rey de 
Portugal para pedirle una traduccion de 
la Biblia al árabe ó al persa, con algunos 
doctores para explicarla. Trece años des
pues, envió á pedir sacerdotes al virey 
Albuquerque~ quien le mandó á J eróni
mo .• Javier, pariente de San Francisco, 
con otros dos jesuitas. Akbar les recibió 
con honor, les dió una iglesia, y las re
beliones de los musulmanes le hicieron 
favorable á los cristianos, de tal manera, 
que en 1599 la fiesta de Navidad fué 
celebrada solemnemente en Lahore. Ja
vier fué además encargado de escribir 
dos obras en persa, que fueron la Húto-
1'ia de Jesús y el Espe7'o de la Verdad. 
La lectura del primero de estos libros 

afectó á Akbar; un persa de Hispahan 
opuso al otro el B1'uñidor del Espeio, 
donde tachaba de idolatría las prácticas 
y las doctrinas del cristianismo. La con
gregacion de la propaganda encargó 
al franciscano Felipe de Guadañoli, con
testara á él, lo que hizo en la .Apologia 
pro cJ¿r~'sh'ana relig~'one, obra muy poco 
concluyente para musulmanes, en aten
cion á que se funda únicamente en la 
autoridad de los papas y de los cOlicilios. 

Despues de la muerte de Akbar, tres 
príncipes de la familia real recibieron el 
bautismo; fundóse un colegio en Agra y 
una sucursal en Patna; hermosas espe
ranzas de frutos que no debían llegar á 
madurar. 

Otros misioneros habían trabajado con 
éxito en el reino de Madura, en el cen
tro de la India meridional. En las costas 
de Malabar, los jesuitas Desideri y Freyz 
concibieron el pensamiento de adelan
tar sus incursiones más allá del Cáucaso 
y hasta el ThiLet. Despues de haber a tra
vesado el imperio mogol y sus monta
ñas, de las cuales la menos elevada es
cede á la más alta cima de Europa, 
expuestos algunas veces al intenso calor 
de los valles y al frio fuerte de las ne
vadas cimas, se dedicaron á combatir en 
las comarcas de Boutan la metempsicosis 
y la poligamia. Llegados á Lassa fueron 
bien acogidos por el príncipe y conci
bieron esperanzas que no se realizaron. 

Aunque á veces se alaben los resul
tados de las misiones católicas, de las 
escuelas luteranas ó anabaptistas en el 
Indostan, en realidad producen poco. 
En vano la astucia y la espada de los 
ingleses han abierto aquellas vastas re
giones, llamadas en otro tiempo imperio 
del Gran Mogol; una poblacion miserable 
pide allí pan á los que quieren llevarle 
la instruccion. Una nobleza orgullosa 
opone á las predicaciones sus ritos más 
antiguos que los nuestros, sus abstinen
cias más rigorosas, y una moral extre
madamente pura, aunque no sea obser
vada. además, ocupados los ingleses., 
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ante todo, en el cuidado de conservar que se siguieron, su crédito y sus esta
aquel manantial de su poder, no sólo blecimientos. Los misioneros no hicie
soportan bajo el nombre de tolerancia ron tampoco progresos; luego experi
religiosa las miserahles supersticiones mentaron en tiempo de la revolución de 
del pais, sino que las fomentan; asisten 1767 una terrible persecucio~, despues 
al sacrificio de las viudas (sati), que se de la cual fueron arrojados enteramente. 
inmolan en la h.oguera de su marido, La congregacion de las rnisiones esta
imponen una contribucion sobre las pe- blecida en Francia por San Vicente de 
regrinaciones á J agrenat y abren con las Paula, se dedicó á su obra en la insa
salvas de sus cañones las fiestas de lubre Madagascar, donde los misioneros 
Dourga y de Kali, fiestas manchadas eran mártires del clima, despues de ha
con locuras fanáticas. ber tenido que sufrir cruelmente en la 

Siam A fines del año 1600, se trató de en- travesía tempestades y calmas, sin que 
viar gran número de misioneros á Orien- su ejemplo desanimase á los que iban á 
te, y los franceses consintieron sobre reemphzarles. El padre Bourdain, ent!:e 
todo en que se ordenasen sacerdotes á otros, instruyó y bautizó á muchos in
los naturales. Se hizo marchar al efecto dígenas; pero las esperanzas concebidas 
á tres obispos, Francisco Pallu, la Motte- se desvanecieron cuando la destruccion 
Lambert é Ignacio Cotolendy, repar- de la colonia. 
tiéndose titulnrmente entre ellos el Asia No hay pues, pais donde no haya 
oriental. Establecieron en Siam, un semi- resonado la voz de los misioneros: «Ma
narío, de donde sacaron miembros para res, tempestades, hielos del Polo,-dice 
ejercer el apostolado de la China y en Chateaubriand, - ardores del trópico, 
los otros paises mas remotos del Asia. nada les detiene; viven con el esqui
Se lisonjearon en aquel momento de con- mal sobre los cueros de toro marino; se 

1674 vertir al rey de Siam, Schau-Naradja; alimentan de aceite de ballena con el 
pero concluyeron por reconocer que no groenlandés; montan sobre el dromeda
había en él mas que indiferencia. Cierto rio del árabe; siguen al cafre erran te por 
que envió embajadores á Francia y que medio de sus abrasadores desiertos; el 
Luis XIV le mandó por su parte al ca- chino, el japon y el indio son sus neófi
ballero de Chaumont, quien llevó con si- tos; no hay roca del Océano que escape 
go al abate Choisy y á varios jesuitas; á su celo; y así como en otro tiempo 
pero la tan deseada conversion no pudo faltaban reinos á la ambicion de Alejan
obtenerse, aunque el primer ministro de dro, falta tierra á su caridad. ¡Y á cuán
aquel rey, llamado Phaulkon, hijo de un tos piadosos engaños, á cuántas santas 
veneciano, había recibido ya el bau- astucias no se ve forzado á recurrir el 
tismo. misionero, para anunciar á los hombres 

Continuaron por algun tiempo las re- la verdadl En Madura adopta el traje de 
laciones entre la Francia y Sialu, que penitente indio, y se sujeta á sus cos
habian hecho pasar por un pais muy I tumbres y austeridades repugnantes ó 
rico y poderoso, al paso que no está habi- pueriles; en China se convierte en man
tado en realidad, mas que por una nacion clarín, en letrado y en aslrónomo; en 
pobre y poco importante; pero los fran- cazador y en salvaje entre los iro
ceses perdieron allí en las revoluciones queses.» 
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CAPíru L"O X IX 

JAPON 

• 

N el tomo IV dimos algunas ricos géneros del país, al paso que la cu
• ¡ noticias respecto á la situacion, riosidad ó la ignorancia les hacía pagar 
E costumbres é historia del Ja- nluy caras las mercancías de Europa; de 

pon y (ln el presente capítulo suerte que aquel tráfico era siempre á 
vamos á tratar de sus relaciones con satisfaccion de unos y de otros. Había 
Europa. en el Japon minas de oro, plata y cobre, 

Aquel Cipango, indicado por Marco tal vez las mas abundantes del mundo. 
Polo, y objeto de las indagaciones de Los ricos japoneses se complacian en dar 
Cristóbal Colon, era el Japon, á cuyas sus hijas á un guerrero europeo; cerca 
costas hemos visto que la tempestad ha- de quince millones de francos se en vi a
bía arrojado algunos europeos. Mas tarde ban todos los años á Europa, y el ben(l,
un joven de aquel pais, refugiado en ficio estaba valuado en un ciento por 
Goa, donde se convirtió á la fé, reveló á ciento. 
los portugueses las ventajas que podrian" El dai'ri (mikado) , ejercía antiguamen
sacar del comercio en su patria. Se eu- te el poder absoluto hasta que en 1158 
caminaron, pues, á él, Y como los puer- principió á dar autoridad á un ta~'-kun ó 
tos no estaban aun cerrados á los ex- j8fe militar, cuyo cargo, al poco tiempo 
tranjeros, fueron acogidos sin dificultad se hizo hereditario. En 1585, Taiko-Sa
y pudieron circular por todas partes. En ma despojó al da'iri del poder temporal 
la isla de Kiou-Siu principalmente, los no dejándole mas que la autoridad espi
príncipes se esforzaban á porfía en ase- ritual como derivada de su orígen divi~ 
gurar á sus súbditos los beneficios que no. El da'iri ya por fuerza, ya por efec
esperaban del comercio con aquellos ex- to ó por indiferencia, consintió en aque
tranjeros. En efecto, se encontraron en lla particion. Desde entonces el mikado 
disposicion de vender últimamente los I continúa considerado como un des-
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cendiente de los dioses que en los 
primeros tiempos reinaron en el Japon; 
lleva al título de Ten-Sí, es decir, hijo 
del cielo, como el emperador de la Chi
na, trasmite su autoridad á sus descen
dientes, y cuando no tiene heredero en-. 
cuentra uno en las familias de descen
dencia real. Pero el poder de hecho ha 
rendido hasta 1869 en .el Tai-Kun que 
da un sueldo al dairi y á sus ochenta y 
una mujeres y servidores, de quien re
cibe los honores divinos que ya hemos 
referido. Aunque no tiene ninguna in
fl uencia en los negocios públicos, no se 
deja nunca de consultarle, con el objeto 
de dejar subsistir la apariencia de su 
autoridad suprema. Era costumbre en otro 
tiempo, ollando acababa de elegirse el 
Seo-gun, que fuese á prestar homenaj e 
á Miaco, caserse con una de sus hijas y 
reconocer su superioridad bebiendo en 
una copa de porcelana que dejaba des
pues caer al suelo, pero habiéndose sus
citado entre ellos una cuestion, quedó 
suprimida la ceremonia y el soberano de 
hecho se limita á enviar todos los años 
sus felicitaciones al dalri, que en cambio 
le dirige las suyas á Yedo. 

Conrado Krammer, embajador de la 
compañía holandesa en el Japon, asjstió 
en 1626, en Miaco, á la solemnidad de 
la visita quinquenal del emperador secu
lar al pontífice. Los preparativos co
mienzan un año antes que el kubo se 
ponga en marcha, y se disponen desde 
que sale de Yedo su residencia ordinaria 
hasta Miaco, donde encuentra al dairi, 
vein tiocho a loj a mien tos, de los cuales, 
ocupa uno diariamente á las doce del 
día, y otro por la tarde, encontrando en 
cada uno una nueva corte, nuevos equi
pajes, guardias, y todo lo necesario. To
dos á medida que adelantan se ponen en 
seguimiento del kubo, de tal manera, 
que á su llegada lleva tras sí un séquito 
tan numeroso que la ciudad no puede 
contenerlo. 

Las calles de Miaco estaban cubiertas 
de arena fina y de talco pulverizado, lo 

,/ 

que producía el efecto de la plata; y en 
toda su longitud había dos balaustradas 
guarnecidas de una doble fila de solda
dos. Al romper el día deslilaron los ser
vidores de los dos monarcas, portadores 
de los presentes; despues cien hermosas 
literas de brillante madera, lleva,das cada 
una por cuatro hombres, sobrepuestas de 
un gran quitasol de seda blanca, borda
do todo de oro, y dentro las damas y 
caballeros de la corte del dairi. Despues 
se adelantaban ochenta caballeros á ca
ballo, ostentando con profusion, el oro, 
la plata, la seda y las pieles de tigre; 
cada uno de ellos llevaba doce escuderos 
que le tenian las bridas y ocho criados 
de á pié. 

Tres carrozas brillan tes por el barniz, 
el oro y el esmalte, tiradas cada una por 
un par de toros negros, cubiertos de seda 
carmesí, llevaban á las tres favoritas del 
dairi, y el embajador, como era merca
der, valuó aquellos trenes en 370',000 
florines de Holanda. 

Iban despues las concubinas y damas 
de honor en veintilres literas, con servi
dores que sostenían quitasoles; despues 
sesenta y ocho caballeros á caballo; lue
go, señores de la primera categoria que 
llevaban regalos para al kubo, á saber: 
dos grandes sables eon puño de diaman
tes; un reloj maravilloso, dos grandes 
candelabros de oro, dos columnas de éba
no, dos mesas cuadradas, tambien de éba
no, incrustadas de marfil y nácar, con los 
cajones llenos de libros curiosos; dos 
platillos de oro, y otros muchos objetos 
de menos valor. 

Despues de otros closcientos caballeros 
á caballo de las primeras familias del 
imperio, se adelantaron los hermanos 
del kubo y ciento sesenta reyes y prín
cipes tributarios, cada uno con una co
mitiva proporcionaba, precediendo dos 
carrozas que excedían á las otras en ri
queza. En la una iba el Seo-gun, en 
la otra el príncipe, su hijo, detrás mul
titud de carrozas, sillas, literas de marfil 
y ébano con servidores y músicos. La 
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litera del dairi cerraba la marcha prece
dida por una guardia de cuarenta caba
lleros y llevada por otros cincuenta; es
ta litera era ue extremada magnificencia, 
tanto por dentro como por fuera, con un 
imperial soberbio, y á entrambos lados 
un gallo de oro macizo. 

La multitud fué tan grande, que hubo 
varias personas estropeadas; otros se abrie
ron paso con espada en mano, mientras 
que los ladrones se aprovechaban de todo 
lo f{ue podían coger. 

Permaneció el dairi tres días en la 
corte, servido por el k ubo y por los 
príncipes, así como sus tres mujeres por 
los primeros ministros. El kubo le 
ofreció un regalo de tres mil libras de 
pla ta, dos sables de un temple muy fino 
y de un exquisito trabajo, con la vaina 
de oro; doscientos hermosos trajes, tres
cien tas piezas de seda, dos mil libras 
de seda cruda, diez caballos magníficos, 
con arreos de un valor estimable y cinco 
vasos de plata llenos de almizcle, ám
bar gris y otros perfumes. 

La revolucion verificada en el J apon, 
había rejuvenecido aquel imperio, esta
bleciendo un gobierno más capaz de 
hacer el bien, sostener la tranquilidad y 
poner freno á una nacion demasiado in
quieta. Acostumbrados los príncipes, 
bajo la antigua dominacion, á no escu
char más que sus caprichos, se indig
naron al verse obligados á obedecer á 
un amo; formaron una conjuracion; pero 
proporcionaron tambien al Taikun la oca-
8ion de sujetarlos mas; levantó tropas, 
cayó sobre ellos aisladamente, y en diez 
años consiguió domeñarlos y dominar 
como dueño absoluto. 

Con el objeto de tenerlos ocupados, 
llevó la guerra á la Corea, donde bajo 
el pretexto de que aquella penínsu
la había estado en otro tiempo avasallada 
á los japoneses, envió allí, pidiéndole tri
butasen homenaje á embajadores que 
fueron muertos. Pero acostumbrados á la 
paz, y teniendo por rey al voluptuoso 
Li-Fen, no aguardaron los coreos al 

ejército japones; abandonando las llanu
ras y las ciudades~ reclamaron el socorro 
de los chinos, que ganaron, tanto por la 
astucia, como por las armas. Los japoneses 
fueron batidos y rechazados; pero Taiko 
se vanaglorió de ello como de una victo
ria, porque había alejado á los príncipes 
turbulentos, que habían consumido en 
aquella ex.peaicion su dinero y sus fuer
zas, y pudo de esta manera someterlos á 
las condiciones mas duras. Tambien les 
obligó á que enviasen á la corte sus mu
jeres é hijos como rehenes, en cuyo pun
to deberían presen tarse una vez cada 
año. 

Igualmente y con objeto de sujetar al 
pueblo, harto turbulento, promulgó Tai
ko en otra ocasion rigurosísimas leyes, 
110 permitiendo, al mismo tiempo, la per
manencia de los extranjeros especialmen
te los portugueses que habían aumentado 
su número y poder; tambien proscribió el 
cristianismo en sus estados. Taiko murió 
antes de haber podido realizar estos pro
yectos, dejando el poder á su hijo Fide
Jori. Gegios, tutor del joven príncipe, 
concibió el proyecto de despojarlo del 
trono, y dominándole completamente lo 
indispuso con los que aún le eran . fieles. 

Gegios puso en ejecucion los planes 
de Taiko, expulsando á los negocian tes 
europeos, y extirpando la religion cris
tiana. Las extraordinarias riquezas que 
habían adquirido los portugueses aumen
taron su ambicion, y para satisfacerla 
recurrian á los medios más reprobados; 
llenos de orgullo, desprecjaban á los na
turales, y el clero mismo no los trataba 
mejor, hasta al extremo que los jesuitas, 
desdeñándose de andar á pié, se hacían 
conducir en magníficos palanquines., in
sultando en su imprudente intolerancia 
las pagodas, llegando hasla el extremo 
de destrozar sus ídolos. La conducta de 
los portugueses les acarreó el ódio de los 
japon'eses, que temían que estos extran
jeros, unidos por enlélces con los recien 
con vertidos, alimentaban pensamien tos 
dé revoluciono Dió causa á su descon-
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fianza Caron, que habiendo obtenido per
miso para edificar una 'casa, construyó, 
sin que los naturales se apercibiesen, una 
verdadera fortaleza en la que ihtrodujo 
los cañones dentro de pipas. Su único 
objeto sería probablemente procurar ma
yor seguridad al establecimiento; pero 
descubierto el secreto fué citado ante el 
trib unal, que lo sentenció á la pública 
vergüenza vestido con el traje de los 
locos despues de raparle. 

Desde que tuvo lugar este suceso, 
cuando llegaba cualquier buque quitá
banle los japoneses los cañones, la pól
vora y las demás armas, y vigilando con 
el mayor cuidado la tripulación, nC) per
mitian saltar á tierra más que á cuatro 
hombres á la vez. Los portugueses te
niaú en los holandeses unos enemigos 
terribles; habiéndose establecido en 
Firando, y obtenido patente para co
merciar con totla libertad, no perdonaban 
medio alguno para perjudicarlos en su 
provecho. Con este objeto dirigieron una 
carla al kubo, que fué interpretada, en . 
la que se afirmaba que los portugueses 
trabajaban por dominar el pais, y prepa
raban para este fin un movimientu, de 
acuerdo con muchos de los principales 
habitantes. Los acusados, á pesar de que 
negasen el hecho, fueron enviados al 
suplicio Las ideas exageradas y mal 
comprendidas de la autoridad papal, pa
recian apoyar la existencia de esle com
plot, puesto que hacian creer que los 
misioneros pretendian que el rey debería 
depender de un pontífice que residía á 
larga distancia, cuando había otro en el 
pais, cerca de su persona. Los rencores 
y los odios se habian nutrido por los 
bonzos, y por la corte del dairi, irritados 
por el menosprecio que los cristianos 
hacían de sus ídolos, por el agravio que 
amenazaban-su crédito y sus rentas, y por 
la in tolerancia de los predicadores, que 
declaraban condenados por una eterni
dad á todos los que no creyesen como 
ellos. 

Gegias ordenó, por lo tanto, á los por-

tugueses, que evacuasen el país, cesan
do todo comercio con ellos. Prohibió á 
los japoneses salir de él, ya fuese para 
comerciar ó por cualquier otro asunlo: . 
proscribió las cartas, los dados, los desa
fíos, el lujo, los banquetes suntuosos, los 
vestidos y todas las demás costumbres 
delicadas introducidas por los extranje
ros. La ruina de los portugueses agradó 
mucho á los holandeses, á quienes se 
permitió, gracias á los servicios que ha 
bian prestado, traficar libremente en el 
J apon, bajo la palabra que dieron. de 
llevar las mismas mercancías que sus 
rivales y expenderlas con más ventajas. 

Torrentes de sangre corrieron para es
tirpar el cristianismo, profundamente 
arraigado ya en los na turales. Taiko ha
bía publicado un edicto para impedír su 
propagación, prohibiendo la entrada en 
el país de más misioneros, y espulsando 
á todos los que se hallaban en él. A pe
sar de esto, desembarcaron algunos fran
ciscanos en la isla, y persuadidos de que 
habían de obedecer más á Dios que á los 
hombres, predicaroll públicamente por 
las calles de Miaqo, despreciando los 
edictos imperiales, y edificaron una 
iglesia, aunque los jesuitas trataron de 
impedirlo. Un desprecio tal á sus órdenes 
irritó al emperador, y muchos cristia~os 
fueron enviados á los suplicios, donde 
perecieron entre tormentos, que en njn
gun otro pais pudieron imaginarse (1). 
Sin embargo, la sangre de los mártires 
no fué estéril; porque si bien los je
suitas contaron veinte mil quinientas 
setenta ví0timas en 1590, en los dos 
años siguientes hicieron doce mil prosé
litos. El jóven Fide-Jori usó con ellos 
de tal tolerancia que se creía que había 
sido con vertido con toda su corte, pero 
pudo ser muy bien que esta creencia la 
hubiera originado pérfidamente su abue-

(1) Brevis Japonice insulre descriptio ce rerum 
á patribus societati Jemgestarum suscinta narratio. 
Colonia 1580. 

Cartas del Japon y de la qhina, dÚ'igidas al reveren
do vicario general en 15S9·1590-Roma, 1591. 
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lo, quien despues de usurparle el trono El dairi estableció un tribunal inqui
desplegó una ferocidad atroz. La muerte sitorial, con objeto de conocer la secta á 
había ya acabado uon todos los misione- que pertenecia cada familia y cada indi
TOS que hubiesen podido sostener á los viduo, y desde esta época data, proba
prosélitos en esta terrible prueba sin em- blemente, la costumbre de pisotear se
bargo, afrontaban los suplicios que su- gun se presume, la imágen de Cristo y 
frian con una constancia tal, que, admi- de María. Los niños eran conducidos por 
rados muchos indigenas, anhelaban co- sus padres, quienes les mandaban come
nocer una doctrina que tanto heroismo ter este sacrilegio, despues lo repetian 
inspiraba. Esta persecución, sin ejem- los inquisidores, y cualquiera que se ne
plo duró cuarenta años: en este espacio gara era condenado á muerte si pertene
se pusieron en juego las mismas cruel- cia á la clase elevada, y "á una prision 
dades y los mismos prodigios, que fueron donde permanecia hasta que adj urase de 
compañeros inseparables de las persecu- su crencia, si era un ignorante de la 
ciones de la primitiva Iglesia, porque la clase baja. 
firmeza de carácter que distingue á este De este modo se vieron los portugue
pueblo, si bien le comunicaba v-alor para ses lanzadús del Japon, despues de haber 
aplicar los más crueles tormentos, dábale I hecho un comercio lucrativo durante 
tam!:>ien la necesaria entereza y constan- ' cien años. En 1640, el gobernador de 
cia para resistirlos. Las mujeres y los Macao trató de reanudar las antiguas re
niños rivalizaban en intrepidez, y mi- laciones, por lo que envió al kubo dos 
llares de personas y de pueblos ente- embajadores con un acompañamiento de 
ros fueron exterminados, sin que una setenta y tres personas; pero inmediata
sola vacilase en la fé, por temor á la mente que desembarcaron fueron presos 
muerte, ó seducida por las promesas, por y decapitados, á pesar de que, registrado 
sus afecciones ó por el atractivo de las su buque, no hallaron en él ninguna 
grandezas que se les, prometían. Los pa- clase de mercancías, perdonando sólo á 
pas prohibieron á otros que á los jesuí- los criados, á los que encargaron conta
tas trabajar en el Japon, por temor de sen lo que habían visto, y que asegura-
que la concurrencia perj udicase los pro- sen que la misma suerte le cabría al 
gresos de las misiones; pero despues de rey de Portugal y hasta al Dios de los 
la destruccion de aquellos, muchos re- cristianos, si se determinaban á pisar las 
ligiosos de distintas órdenes corrieron playas japonesas. 
á la isla para rivalizar en valor, del que Un misionero llamado Sidoti, se atre
tenian que dar pruebas muy señaladas vió en 1709, sabiendo los peligros á que 
cuando los simples prosélitos probaron ' se exponía, á entrt:.r en el J apon de in
la firmeza de su creencia, espirando en cógnito; mas á los siete años se su po en 
los más atroces suplicios. La noticia de Canton que habiendo sido descubierto y 
tan cruel persecucion se difundió por to- llevado á la presencia del emperador, 
da la India y llegó á Europa, donde los quiso éste hablar con él respecto á sus 
pontífices no podian auxiliar más que intenciones; pero como el misionero ig
con plegarias y bendiciones á los que noraba el idioma japonés, ordenó que lo 
sufrian. No teniendo otro recurso, cua- mantuviesen preso hasta que lo apren
renta mil cristianos se retiraron al casti- diese; mas ya fuese de enfermedad ó por 
110 de Simabara, en la isla de Kimo, re- los malos tratamientos, el desgraciado 
sueltos á vender caras sus vidas; pero murió en la prision. 
despues de defenderse hasta el último ex- Exceptuando una factoría china y un 
tremo, fueron todos degollados. Desde reducido establecimiento holandés esta
entonces quedó extirpado el cristianismo. blecido en Désima, sobre una isla artifi-
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cial en el golfo de Nangasaki, se prohi
bió completamente en ¡el Japon el co
mercio con los extranjeros. Un puente 
guardado con toda vigilancia, separa del 
país á los negociantes privilegiados, y 
el número de europens que habitan este 
puente, está reducido á once,y son servi
dos por japoneses. El gobierno les señala 
y da las casas, que pueden amueblar á 
su gusto; pero el mismo gobierno les 
asigna siem pre los operarios que les han 
de trabajar y los comerciantes con quie
nes deben tratar; frecuentemente él com
pra todo el cargamento, y siempre lo 
valua. Cuando las mercancías han sido 
vendjdas, compra el mismo gobierno las 
que los extranjeros quieren llevar de re
torno á su país, porque no quiere ni áun 
que toq'uen la plata. Ninguno puede sa
lir de Desima sin una autorizacion su
perior y un gran acompañamiento de 
vigilantes, y .el populacho corre al redA
dor del que lo obtiene gritando: ¡Orando! 
¡Orando! y el europeo que desea dis
frutar tan triste satisfaccion" tiene pre
cision de poner buen rostro y halagar á 
Loda la caterva que lo acompaña. Duran
te la noche las puertas de Desima no se 
abren por ningun motivo. 

«La avaricia y el deseo de oro, del 
J a po.!} , dice Kaempfer, pudieron tan to 
para los holandeses: que mas que aban
donar tan lucrativo comercio, se s'ujeta
ron á una prision casi perpétua, porque 
bien se puede llamar prision á nuestra 
residencia de Desima, resignándose á 
sufrir los malos tratamientos de una na
cioú extranjera y pagana; á privarse del 
culto divino áun en los domingos y dias 
feriados; á abstenerse de rezar ni cantar 
salmos en público, de hacerse la señal 
de la cruz, de pronunciar el nombre de 
Jesús en presencia de los naturales, y 
en general de todas las otras muestras 
del cristianismo, sobrellevanQo con ba
jeza y paciencia las injurias de estos in
fieles llenos de orgullo, cosas indignas é 
insufribles para hombres bien nacidos. 

Un incidente que influyó mucho en 
TOl'rlO VII 

la suerte de los europeos, puede dar idea 
de la situacion de estos en el Japon. 
Enviado á este punto como embajador del 
Consejo de Batavia, el holandés Pedro 
N uytz, en 1627, por dars~ mas importan
cia, se tituló embajador del rey de Ho
landa I obteniendo por este medio el paso 
que se negaba á los demás; pero descu
bierta la mentira, fué despedido, sin 
admitirlo. En vez de castigarlo, se le 
dió el gobierno de Formosa, á cuyo pun
to llevó hasta el extremo su ódio á los 
japoneses, desarmando dos grandes bu
ques que de esta nacion llegaron á la 
isla, del mismo modo que se efectuaba 
en el Japon, tratando mal á su tripu
lacion y no permitiéndola ni seguir 
su ruta ni volverse á su país. Los ne
gociantes _japoneses, irritados contra él 
se levantaron, y apoderandose de su per
sona, le obligaron á que devolviese los 
dos buques y el armamento que había 
quitado. 

N o se determinaron los holandeses á 
recurrir á la fuerza por temor de perder 
su veu tajoso comercio, y se suj etaron, 
por le tanto, á dar en rehenes tanta seda 
como los dos buques cargasen para la 
China; á pagar los gastos del viaje, y á 
desarmar sus mismos bastimentos, hasta 
que los de los japoneses quedasen ente
ramente arreglados. Cuando en el Japon 
se supo esta ocurrencia, se aumentó la 
desconfianza por los comerciantes holan
deses; no se les insultó, pero no tenjén
dose e.n cuenta los impuestos que paga
ban, se les hizo sufrir por cinco años un 
verdadero cautiverio. Los holandeses se 
decidieron finalmente á entregar á los 
del Japon á Nuytz, para que, castigado 
el culpable, no hicieran padecer mas 
tiempo á los inocentes. Por este medio 
se alzó el secuestro, y empezó otra vez 
el comercio, habiendo devuelto los japo
neses al mismo Nuytz, que no sufrió otro 
mal que un miedo harto justificado. Este 
suce~o demostró á los holandeses la ne
cesidad que tenían de no hacerles la 
menor ofensa que pudiese dar lugar á 

36 
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una reaccion desgraciada, y de tener bres que levantándolos cuanto pueden, 
siempre adicto á sus intereses á un mi- corren con la mayor velocidad. 
nistro del emperador á costa de regalos, Al llegar á Yedo, enviaron los emba
sujetándose además á toda clase de hu- jadores sus presentes al emperador y á 
millaciones. sus ministros, presentándose despues ves-

La compañía está obligada á mandar tidos pomposamente con sus espadas y 
cada año una embajada á Yedo, y tene- capas de seda, y posternándose delante 
mos la descripcion de la de 1776, á cuya de aquél; pero la entrevista fué muy 
cabeza iba Mr. Fheit, acornpañado de corta, consistiendo en dirigirle breves 
doscientas personas. Esta embajada fué palabras, que fueron contestad.as mas 
escoltada por un daimt¿'o, que viajaba en brevemente, y las mismas que slempre. 
un gran palanquin, precedido de una lan- La apertura del Japon emprendida 
za en señal de autoridad. Seguíale su. nu- por los Estados Unidos desde 1852 á 
meroso séquito, y en él un intérprete que 1854, fué proseguida sucesivamente por 
debía atender á las necesidades del viaje, Inglaterra, Rusia, Holanda y Francia. 
costeado por la compañía. Los europeos A consecuencia del tratado firmado en 
hicieron la travesía con la comodidad 9 de Octubre de 1858 las ciudades,J y 
posible, y los japoneses á pié ó á caballo, puertos de Ackko-J)av~, Kanagaoua.y 
llevando sus sombreros cónicos con bad- N angasak~' fueron accesIbles al comerCIO 
buquejo, un abanico, quitasol, y algu- francés desde 15 de Agosto de 1859 y 
nos unas grandes capas de papel ence- esperando esta fecha los negociantes eu
rado. ropeos se habían establecido en Y.okoha-

Una multitud de curiosos salía al en- ma. El Taikum estaba "animado de las 
cuentl'O de la numerosa caravana, que mejores intenciones respecto á los ex
observaba lo mejor que podía, lo poco tranjeros, permitiendo el libre ejercicio 
que le era dado ver. De distancia en de la religion cristiana en los puertos 
distancia hallaron los holandeBes los ba- abiertos al comercio y dándoles libertad 
ños sulfúreos y calientes, que con tanta para recorrer todo el imperio, provistos 
frecuencia usan los naturales; las manu- de los correspondiente~ pasaportes. 
facturas de aquellas admirables porcela- Sin embargo, contra él se alzaba un 
nas, que tar:-to han degenerado, y pue- I pa~tido poder?so, completamente ref~ac~ 
blos tan dIlatados, que se parecían á tano á toda Idea de progreso y hostIl a 
aquellos que están formados de una sola los europeos, haciendo mas crítica la si
calle. En el límite de cada provincia ha- tuacion del Taikum, porqne había trata
liaban á un comisionado que les ofrecía do sin · asentimiento del Mikado ni de 
cuanto necesitaban, y les acompañaba los Daimios ó grandes feudatarios como 
hasta que entraban en otra. Atravesaron debía haberlo hecho, siendo por lo tanto 
los aolandeses caminos muy bien cons- responsables respecto á ellos de medidas 
truidos, con sus zanjas para la corriente de tanta importancia. 
de las aguas, sus correspondientes bile- De aquí surgieron graves dificultades 
ras de árboles, y sus respectivos mojones y profundas disidencias en el J apon que 
para marcar las leguas. Las casas com- provocaron finalmente una revolucion. 
puestas de un piso bajo para habitar, y A la par que los Daimios reclamaban 
de uno segundo para granero, están vivamente la expulsion de los extranje
construidas de bambú revestidas de mez- ros, éstos, que no tenían en cuenta el 
cla, y las habitaciones separadas .. con estado del país, manifestaban cada día 
papel. t.ransparente. En las de recreo no nuevas exigencias, y á fin de obtener el 
permItIeron que entrasen los holandeses. paso por el mar interior del Japon, dOIl
Lospalanquines son conducidos por h0m.. de mandaba el príncipe de Nugato, una 
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escuadra franco-anglo-holandesa fué en- ¡ un niño de nueve años y de sus prin
viada en 1861, la cual tuvo que recurrir cipales consejeros que gobernaron en su 
á la fuerza de las armas. nombre. 

El Taikum-Minamoto murió en 1867 El Taikum resistió algun tiempo, has-
y su sucesor Stotbachi convocó una ta que quedó completamente vencido en 
asamblea de Daimios para juzgar su 1869) y desde esa época el Mikado en
polí tica. A esta convocatoria respon - tró en posesion de sus derechos sobera
dieron aquéllos con un acto de vio- nos, siendo reconocido por todas las po
lencia; invadieron el palacio del Mi- ten.cias extranjeras como el único dueño 
kado, se apoderaron de éste, que era del Japon. 

, : 

. " .. ' , . 



CAPíTU LO XX 

CHINA XXI DINASTIA.-LOS MINGS 

~~iOil EJAMOS á la China bajo ]a domi- ,. breza en que nací, nunca ambicioné otra 
nacion de los mongoles. Tahou - fortuna que la que disfrutó mi_ padre. 
iuan-tchang, nacido en la clase Cuando entré en la milicia, no procuré 

~~~ agrícola, uno de los más hu- más que cumplir con mi deber; ¿cómo 
mildes oficios entre los bonzos, se co- podría imaginar que había de ser yo 
aligó con los que detestaban la domina- quien diese la paz al imperio? Despues 
cion extranjera. Su mérito le condujo á de diez años vuelvo glorioso á mi patria, 
los más altos puestos, concluyendo 'por cerca de la tumba de mis antepasados, y 
sentarle en el trono, tomando el nombre encuentro á 10R ancianos que he dejado 
de Ung-wu yel título de Mings-tsai- en ella. Cuando entré en el servicio mi
tsou, ó bisabuelo de Ming. La fortuna litar, ví á los más yalientes y estimados 
consolidó la dinastía de los Mings, y las oficiales dejar que sus soldados arreba
alabanzas indispensables de los historia- sen · á las mujeres, los niños y los bienes 
dores chinos ensalzan á este príncipe., del pueblo. Indignado por tales latroci
no solamente por haber librado á su pa- nios y compadeciendo á los desgraciados, 
tria del yugo extranjero, y obtenicio por levanté la voz contra los que toleraban 
su valor personal el alto rango que otros aquellos excesos; pero no siendo pscu
adquieren por la casualidad del naci- chado, tomé el partido de aislarme. Me 
miento, sino tambien por haber sido, circunscribí á los oficiales que dependían 
segun dicen, un modelo de virtudes, de mí, recomendándoles no consintiesen 
tanto en su vida pública cuanto en la tales des-afueros, y que libertasen al 
privada. Así que entró en el pueblo de pueblo, con el objeto de que conociesen 
su nacimiento, se dirigió al sepulcro de que habíamos tomado las armas para 
sus padres, y prosternándose sobre la dulcificar sus males y darle una paz 
fosa, dijo á sus oficiales: «En la po- sólida. El cielo me protegió, puesto que 
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de la posicion más humilde, me ha pues
to á vuestra cabeza. » 

U ng-wu llegó á someter tambien á 
Pekin, á donde trasladó su córte, y á 
donde acudieron tambien los embajado
res de los cuarenta reinos extranjeros, 
llevando consigo diferentes objetos raros, 
entre otros un leon, el primero que se 
habia visto en la China. Acudieron tam
bien del J apon, de Corea, de Formosa, 
de las Filipinas y de otras islas meridio
nales. 

Para borrar hasta el recuerdo de la 
dominacion extranjera, restableció el ce
remonial, tal como existia antes de los 
mongoles, y obligó á cada uno á vestir
se á la china. Hizo escribir la vida de 
los personajes que se habian señalado 
desde los tiempos más remotos, ponien
do sus retratos. Renovó tambien la cere
luonia del lavatorio, como igualmente el 
sacrificio al espíritu de las moreras, con 
objeto de obtener la prosperidad del gu
sano de seda. 

Ouando aun no era más que el terri
ble competidor de los mongoles, fijó 
su residencia en N ankin, que adornó 
con palacios y templos. Despues de ha
ber ofrecido el sacrificio al solsticio de 
verano; condujo á su hijo á campo raso 
y le dijo: «Ves estos campos, observa 
con qué ardor trabajan estos labradores 
esparcidos por todas partes. Confian en 
este momento á la tierra, la simiente 
destinada á producir frutos en otra es
taoión. Para alimentarnos trabajan estas 
pobres gentes; por nosotros se fatigan y 
sudan; felices aún si despues d~ debili
t~dos por el trabajo, les queda ,algun es
oaso alimento para reparar sus fuerzas. 
Nuestros abuelos pertenecían á esta cla
se, yo les he visto bañar la tierra con sus 
sudores. Yo tambien seria lo que ellos 
fueron, si hubiera tenido bastante fuerza 
para el trabajo; Dios lo ha querido de 
otro modo; no debemos olvidar, sin em
bargo, la humildad de que hemos salido 
para ser elevados al oolmo de los hono
res. Si el oielo te coloca en el puesto que 

yo ocupo hoy, acuérdate siempre de estas 
mis palabras: te inspirarán sentimientos 
de compasión para con tus súbditos, te 
dispondrán á aliviarlos y te impedirán 
abandonarte á un loco orgullo. ") 

Mientras que sus generales perse
guian los restos de los mongoles, U ng
wu se ocupaba en consolidar su domi
nacion por medio de instituciones bien 
entendidas, dictando para la paz del 
pais, sabias ordenanzas, de las cuales 
dictaremos algunas disposiciones: «Que 
el que ejerza alguna autoridad superior 
no extienda su jurisdiccion fuera de su 
territorio, ni se mezcle en los negocios 
públicos; que los eunucos no puedan 
obtener cargos civiles ni militares; que 
no se admita entre los bonzos á ningun 
hombre ni mujer que no haya cumplido 
cuarenta años, que los veiútisiete meses 
señalados para llevar luto por los pa
rier.tes difuntos, queden reducidos á 
veintisiete días.» Tambien hizo reunir 
todas las leyes antiguas y modernas, 
que forn1aban trescientos volúmenes, 
restableció las escuelas, restauró los se
pulcros de los antiguos emperadores, y 
formó el mapa del imperio; mandó que 
se examinasen cuidadosamente los li
bros, que se colocasen los ejemplares de 
cada obra en su biblioteca, y que se es
tableciese una en cada ciudad. Moderó 
las locas prodigalidades que . hicieron 
odiosos á los mongoles, destruyó sus sun
tuosos palacios, y mandó reemplazar con 
figuras de cobre las estátuas de oro y 
plata, á fin de que ingresando en las 
cajas del estado aquellos metales precio
sos, pudiesen servir para a tender á las 
necesidades públicas, • 

Habiéndosele presentado un mandarjn 
vestido de un magnífico traje, le pregun
tó.-¿Ouánto te ka costado ese vest~'do.'R
Quin~'entas piezas de plata,-le contestó, 
-Oonestasuma) --repuso el emperador ,
tiene pa'J'a vivir comodamente un año una 
famih'a de diez personas. Tanto lujo de
nota entre vosotros la prod~ga7;idad y el 
orgullo, porque es supen'or á vuestra cla-
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se. Ouida de no volver tí p1'esentarte cle- po?" ob¡'eto únz'co la instruccion, para po
lante de mí con tanta 1nagnificencia, nerse en estado de instruir á los de1nás, 
pOFque serás ¿especl1'do para e/emplo de pero una vez, que I¿a obtenúlo grados, y 
tos dernas. I que ha sido adm~'tido entre los mandarz'-

Orgullosos los hom bres de letras con nes, debe leer en algun h'bro de la socüdacl 
la proteccion que les concedia, no cesa- civz'l y no tgnO?'a1' nada de lo q~/¡e en ella 
ban de darle consejos, y de presen tarle pasa, para poder servt'r, se,fjun las ne
Lodos los días nuevos proyectos. A todos ces2'dacles) en los empleos qv,e se les con
oía, pero despues no hacia más que lo fían. 
que consideraba útil. Un dia los reunió Repetía igualmente á los letrados, que 
y les dijo: «Los antiguos escribian poco, perdian su tiempo en obras frívolas ó en 
pero bien, y siempre con la intencion de objetos de pura distraccion, y á los tao
inspirar amor á la virtud y al deber, de ssé que buscaban el brevaje de la inmor
hacer que se apreciase á los grandes talidad: Ocupaos en cosas útües. 
hombres y á facilitar la observancia de Fueron un dia sus cortesanos á ofre
las leyes y de las costumbres. En el dia cerle matas de trigo de cuatro á cinco 
sucede todo lo contrario; los hombres de espigas, diciéndole que el cielo daba se
letras, escriben mucho y sobre objetos ñales de su favor por medio de tanta 
que no son de utilidad real. Los anti- fecundidad y recompensaba las virtudes 
guos escribian sencillamente y sus es- del rey, á lo cual contestó, Ung-wu: 
critos estaban al alcance de la capacidan. «No tengo bastante virtud para que el 
comun; su estilo era fácil y sus expresio- cielo me recompense, ni hastante va ni
nes claras: decían muchas cosas en po- dad para creer que haga én mi favqr co
cas palabras. El estilo de los modernos sas extraordinarias. Es raro que una 
'es difuso y afectado; las ideas están en- mata de trigo lleve cuatro ó cinco espi
vueltas en frases inteligibles, porque gas; pero es una /cosa natural .Y no hay 
van buscando los términos más oscuros para que felicitarme por eso. Mereceria 
y ambiguos, de manera que pudiera de- las felicitaciones, si · en virtud de mi 
cirse que escriben para que nadie los buen gobierno hiciese vivir á todos mis 
en tienda. Vosotros que sois la flor de la súbditos en la abundancia y alegria, sin 
literatura esforzáos en hacer que renazca que pudiesen faltar á ninguno de sus 
el buen gusto, lo cual conseguiréis solo deberes. Haré todo lo que pueda para 
con imitar á los antiguos (1).» merecer semejantes felicitaciones. Me 

Añadiremos á esta . leccion otra no complazco, sin embargo, en que me ha
menos oportuna. Un mandarin á quien yais ofrecido estas espigas; en i'ldelante 
preguntó un dia si el pueblo estaba quiero que se me informe de todo lo que 
contento, le respondió:-/)'feñor, estoy suceda de extraordinario en el imperio, 
enteramente consagrado al estuclt'o y me- del bien ó del mal que de ello resul te, 
tt'do entre mis h'bros)' asi es que me CUt'do para regufar mi conducta · segun las cir-
poco de lo que pr;sa en el mundo. cunstancias y aprovecharme de los con-

¿Oómo,-contestó el emperador,-sots sejos que se me den,,» 
ntandartn é 2'gnorais las necesidades del Sus disposiciones pacíficas no le lmpi-
pueblo y no podé~s decir en que estado se dieron recurrir á las armas; pudo tam
encuentra? jJfz'entras que un hombre de le- bien someter el Thiber, el Liao-tung y 
tras se halla estudiando debe proponerse muchas tribus mongolas, áun cuando el 

antiguo emperador, retirado á Karako
rum, cuna de su raza, continuase in-

(1) Para que no se vea en esto una sátira con- . t d 1 Ch' T 1 h' 
temporánea, nos referimos á Amiot.-Retrato iné- qUle an O a lna. amer an aCla 
dito de Ming-trai-tson. tambien preparativos para vengar á los 
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sucesores desposeidos de Gengis-Khan; 
pero su muerte le impidió probar si su 
fortuna no se desmentiría contra un pue
b~o orgulloso con su recien te emancipa
Clono 

Despues de haber tenido la gloria 
Ung-wu de librHr á su pais del yugo 
extranjero en el curso de treinta años de 
reinado, restableció la paz en el interior, 
reanirnó el comercio, y dejó segun dice 
Remusat (1), reputacion de uno de los 
más grandes príncipes que haya poseido 
]a China. Dotado de muchas buenas cua
lidades, sin ningun defecto eseneial, es
taba persuadido de que el pueblo marcha 
siempre guiado por su interés; y cuidaba 

-asiduamente ele que sus súbditos no 
careciesen nunca de lo necesario. Su 
conducla, dirigida á la vez por un juicio 
recto y por la bondad, le granjeó el amor 
de los chinos y de los extranjeros. Su 
clemencia era igual á su valor. Habiendo 
caido en sus manos Maitilipala, --sobrino 
del último emperador mongol, solicitaron 
los grandes, temiendo que se suscjtaran 

,alborotos, que fuese inmolado en la sala 
de los abuelos de la familia imperial, 
apoyando esta política bárbar? en el 
ejemplo de Taitsung, ilustre fundador 
de la dinastía de los Tang. Pero Ung
wu contestó:-B~'en sé que este príncipe 
hizo mor~r á Vang-chi- tchung en la 
sala de los abuelos, pero StO kubt'era teni
do en su poder alguno ele la familt'a 'de 
SOUt', dcspose~'da por la suya, dudo que 

- hubz'ese obrado del nnsmo modo, Que in
gresen en el tesoro públüo par'a atender á 
las necesidades del estado las r'<tquezas 
ven~'das de la Tartaria, .En cuanto al 
prínetpe M aitilipala, sus padres han 
estado á lCf cabeza del imper~'o por más 
de tresct'entos años, y los mios kan vtvido 
entre sus súbditos; V áun cuando el uso 
constante autorizase tratar asi á los vás
tagos de una dinastía que se ext~ngue, yo 
no pod1'ía dect'dirme á hacerlo. 

Ordenó, pues, que le hiciesen dejar el 

(l) Nuevas mezclas de asiáticos, tomo II, p, 4, 

traj e de tártaro para tomar el vestido 
chino; lo declaró príncipe de tercer ór
den y le asignó un acompañamiento y 
un sueldo conveniente, con un palacio 
para él y sus mujeres. Poco tiempo des
pnes lo dejó marchar ,á Tartaria, reco
mendando á las personas encargadas de 
conducirle que preservasen de todo acci
dente al que debía continuar la dinastía 
mongola. 

Kien-uen-ti, su hijo, demostró que 
había aprovechado las lecciones paterna
les, ocupándose en aliviar al pueblo, 
pero á los cuatro años de su reinado fué 
destronado por su tio, que se apoderó 
del poder bajo el título de Tching-su, es 
decir, mejorador de la raza. En un prin
cipio pareció cruel, pero calmados sus 
temores con la sangre, que derramó, dió 
pruebas de magnanimidad y de pruden
cia. Hizo quemar todos los libros de los 
tao-ssé que trataban del brevaje inmor
tal, favoreció los hombres de letras, y 
habiéndose descubierto una mina de 
piedras preciosas, mandó cerrarla y diio: 
-No quiero fatigar al pueblo con un tra
balo tnútil, con tanta más r azon cuanto 
que estas püdras por precz'osas que pa
rezcan no podr~'an alúnentar al pueblo, 
n~' vestz'rle en t~empo de carestía. Po}' la 
lllisma razon, mandó llevar á la casa de 
monedas cinco campanas de bronce de 
cien to veinte libras cada una. 

Reino yeintitres años, y sucedién
dole solo por algunos meses Jin-tsung, 
que dejó el trono á su hijo Yuen-tsung, 
Tenía la costumbre de disfrazarse y de 
mezclarse entre el pueblo, á fin de co
nocer la verdad. Habiéndose incendiado 
el palacio imperial durante su reinado, 
se renovó la antigua fábula corintia de la 
fusion de los metales preciosos, que mez
clados con' otros habían producido uno 
nuevo de gran valor, 

Yuen-tsung, su sucesor, se proponía 
ponér término á las contínuas incursio
nes de los tártaros, pero fué derrotado y 
cayó en sus manos, Libertado por su 
hermano King-ti mediante un crecido 
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rescate le dejó el trono y abandonó la cor
le para llevar una vida tranquila; pero 
King-ti abdioó á causa de sus dolen
cias y volvió á empuñar el cetro Yuen
tsung, conservándolo todavía siete años 
y perdonando á aquellos de quienes hu
biera podido vengarse. 

Hien-sung, aunque consagrado á los 
bonzos, desplegló mucho valor contra las 
bandas de malhechores y contra los tár
tarOR. Los eunucos habían recobrado 
grande influencia, á pesar de la prohibi
cion de U ng-wu, y fuertes con su 
union se habían enriquecido extraordi
-nariamente. Hieng-sung tomó de entre 
ellos los miembros de un tribunal espe
cial, cuya mision era condenar á muerte 
á todo individuo sospechoso de rebelion, 
lo cual fué manantial de terror y de in
justicia. 

Hien-sung reinó igualmente bajo la 
infl uencia de los bonzos, buscó con ellos 
el brevaje de la inmortalidad, lo que no 
impidió, sin 61ubargo, el condenar á 
muerte á un jefe de bonzos que se hab(a 
sublevado. Entre tanto el hambre, la 
peste y otras plagas, y las incursiones 
de los tártaros, red u j eron la pobla cion 
de sesenta millones á cincuenta y tres) 
siendo un indicio, al parecer, de la có
lera celeste. 

No fu'é más tranquilo el reinado 'de 
Mo-sung. Mientras que se ocupaba tan 
solo de cacerías, baños y placeres, y es
taba rodeado de parásitos, los pueblos 
se veían excitados por el exceso de su 
lniseria á sublevarse á mano armada) y 
sólo por la fu erza de las armas se logró 
apenas reprimirlos. 

El reinado de Chi-sung, su hijo, hizo 
concebir las mejores esperanzas; atento 
en un principio á informarse de las sú
plicas que se le dirigían y á escuchar 
las observaciones de sus ministros, aca
bó por abandonarse á los 'bonzos y á los 
taouwe, consumiendo con ellos su tiem
po y sus tesoros, y haciendo abnegacion 
de su propio juicio. Derrotó, sin em
bargo, y puso en fuga á sesenta mil tár-

taros que habían invadido el imperio, y 
lo mismo los japoneses, que despues de 
haberle rendido hOIDenaje al principio, 
hicieron despues un desembarco en sus 
costas. 

Un-sung comenzó su reinado por dar 
libertad á los que su padr~ tenía pri
sioneros, y con trariando la antigua cos
tumbre permitió que los mandarines in
feriores pudiesen ejercer como magistra
dos en sus países. 

Chi-sung) lleno de piedad pa~a con 
su padre y su tutor, instruido y aman ty 
del saber, mandó imprimir todos los 
años la lista de los mandarines, por el 
estilo de nuestros almanaques reales. Re
guló el curso de los grandes ríos, pero 
vió su poblacion diezmada por el ham
bre, é invadido el imperio por los tárta
ros. Atendió en cuanto pudo á tantas 
miserias; sin embargo" habiendo hallado 
Zung-sung una ocasion " favorable para 
reconvenirle y aconsejarle que soparase 
á cierlos ministros, le condenó á muerte; 
per.o habiéndose presentado el hijo del 
culpable á ofrecer su cabeza en lugar de 
la de su padre, le concedió el empera
dor una conmutacion de pena. 

Los japoneses invadían la Corea, de
vastándola y apoderándose de muchas 
ciudades; pero fueron rechazados y obli
gados á enviar embajadores al monarca 
del celeste imperio. 

Sin embargo, los tártaros ofien tales, 
que se daban el nombre de mandchux, 
principiaban á hacerse temibles. Des
pues de haberse hecho mútuamente]a 
guerra sus siete hordas, se reunieron 
bajo un solo jefa y formaron un reino; 
pensando entonces en apoderarse de al
gunas ciudades. Tai-lsu, hijo del rey, 
entró en la China reclamando con
tra ella siete 'agravios, de los que nunca 
faltan cuando se quiere declarar la gue
rra. Habiendo invadido el Liao-tung y 
el Pe-tohi-li, continuó avanzando y arro
llándolo todo, hasta que los chinos acu
dieron á las armas y consiguieron dr.te
nerlo. No por eso dejó de tomar el 
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título de emperador de la China, y los 
mandchues que le reconquistaron más 
tarde, hacen remontar hasta él la serie 
de sus soberanos. Continuaron las hosti
lidades en los siguientes años y los tár
taros llegaron hasta amenazar á la ca
pital. 

Murió Chi-sung en medio de estos 
reveses, y Koan-sung despues de haber 
reinado sólo un mes, dejó el puesto á 
Hi-sung, hombre tímido, entregado en
teramente á los eunucos. Reunió los 
recursos de todo el reino para hacer 
frente á los tártaros, y se le aconsejó 
que llamase en su auxilio á los portu
gueses de Macao, más hábiles que los 
chinos en hacer uso de la artillería. 
Esta nacion que tanto deseaba reconciliar
se con los chinos, les permitió alistar en 
Macao cuatrocientos hombres entre na
tUl'ales y europeos. Bien vestidos, bien 
armados y ampliamente pagados, llega
ron á Canton y fueron festejados por 
todo el pais que los miraba con curiosi
dad, y les hacía ricos regalos. Pero que
daron burladas las esperanzas que habían 
concebido los portugueses respecto á las 
ven taj as que se proponían obtener para 
su comercio con la China. En efecto, los 
chinos de Can ton, que les sirvieron de 
mediadores para sus operaciones, te
miendo que no obtuviesen hacerlas 
directamente en recompensa de sus ser
vicios, trataron por todos medios de ale
jarlos, y los mandarines ganados á pe
so de oro, disuadieron al emperador de 
que se confiara á los extranjeros, que 
fueron por último despedidos colmándo
les de dones, y recogiendo las pocas no
ticias que pudieron adquirir acerca de 
este país hasta entonces inaccesible. 

Entretanto el rey tártaro iba avanzan
do favorecido por las poblaciones, que 
se insurreccionaban en tropel contra los 
Mings. Luego que , se posesionó de la 
capital de Liao-tung, maudó que todos 
los chinos se afeitasen la cabeza como los 
tártaros) bajo pena de la vida, y era tal 
el apego que tenían á s~s costumbres, 

TOMO VII 

que muchos prefirieron la lnuerte; otros 
se resignaron, y entonces se introdujo 
ese género de adorno en la cabeza, co
nocido de todo el mundo; porque los 
chinos conservaban antes su pelo con 
gran cuidado. 

Los tártaros sitiaron á Pekin, pero 
no consiguieron apoderarse de ella. 

Conocieron entonces que no bastaba la 
fuerza para someter á la China, sino que 
necesitaban estar iniciados en aquella 
~ivilizacion particular. En su consecuen
cia, quiso el rey que su hijo aprendiese 
en secreto la lengua, usos y ciencias de 
los chinos. Este príncipe, que le sucedió 
bajo el nombre de Tsung-te, excitó la 
admiracion de los suyos y se concilió el 
afecto de los mandarines y generales 
chinos. Había estudiado el arte de ga
nar los corazones, al p'aso que el empe
rador, con su carácter sombrío y su ava
ricia', les alejaba y aumentaba el núme
ro de las deserciones. Los tártaros se 
habían dividido en dos cuerpos, mandado 
el uno por Chang-ien-tchung, que pe
netró en las provincias occidentales, 
donde ejecutó las mayores crueldades, 
llegando hasta el punto d'e asesinar á 
seiscientos mil habitantes de Tahin-tou
fou, desarmados y encadenados; el otro, 
dirigido por Li-tse-tching, invadió las 
provincias del Norte y sitió á Hai-fung
fu, capital de Ho-nan. El gobernador 
de la plaza mandó destruir los diques, 
con el objeto de que se inundase el cam
po enemigo; pero se sumergió tambien 
la ciudad, y perecieron trescientos mil 
habitantes: toda la ciudad quedó conver
tida en un lago. El padre Rodrigo de 
Figueredo, que se hallaba de cura en 
una iglesia, no quiso abandonar sus fie
les y pereció con ellos. 

Li-tse-tching prosiguió el curso de sus 
victorias, matando los mandarines, pero 
tratando con mucha consideracion á los 
pueblos, por cuyo mérito adquirió gran 
número de prosélitos, y desde jefe de 
bandas se hizo proclamar emperador. 
Habiendo puesto sitio á 'Pekin, se apode-
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ró de la plaza al cabo de tres días, obran
do de acuerdo con varias personas que 
estaban denLro. Cuando el emperador 
Ming, ocupado exclusivamente en sus 
devociones, sin cuidarse de lo que pasa
ba, llegó á saber que la ciudad había 
sido tomada, salió de su palacio á buscar 
una muerte I gloriosa, pero viéndose solo 
y sin esperanza, se retiró al jardin y es
cribió con su sangre estas palabras: Los 
mandar21M3s han hecho tra1;cian al . e'mpe
trador, por lo cual merecen la muerte, y 
será fusta que la sufran. Que no se im
pongan castigos al pueblo, porque no es 
culpable y seria 2'niusto hacerle daño. He 
pe1f'd2'da el ráno que había heredado y en 
mí concluye la raza real que se había 
'P1~olongado en tantos reyes m2s ascend2'en
tes. Oerra1"é pues, los oias, por no ver á 
1ni pueblo destru2'do Ó dom2nado por un 
tirano; me quitaré la vida por no tener 
que deberla al más incügno ele mis súbdt'
tos. Despues de esto se ahorcó, y lo 
mismo hizo el primer ministro, las em
peratrices y los eunucos más fieles. 

El usurpador se encarnizó con los ca
dáveres y con los vivos, pero Hu-san
kuei, _general de los Mings que todavía 
se sostenía, en vió á TSJlng-te á invitar 
al rey tártaro á que pasase adelante, y 
éste lo hizo así quedando victorioso, La 
muerte le impidió gozar de su triunfo. 
Su hijo Chun-chi, de edad de diez y 
siete años, hizo su entrada en Pekin, 
donde fué saludado por el pueblo, como 
su libertador" 'exclamando: ¡Que vt'va diez 
mil años! Así subió al trono la dinastía 
de los tártaros mandchues que desde 
entonces ha seguido gobernando despó
ticamente el imperio chino. 

El último emperador de los Mings, 
había favorecido el cristianismo, y mu
chos jesuitas que se hallaban presentes 
cuando sucedió la catástrofe de esta raza, 
nos han trazado aquel cuadro (1), aña
diendo algunos detalles sobre la condi
cion de e.ste imperio. La China se di-

(1) En tre otros el padre Martin Martini, 

vidió entonces en quince provincias 
llamadas reinos, con cuatro mil cuatro
cientas dos plazas amuralladas, tanto del 
órden civil como del militar; algunas de 
ellas estaban situadas en rocas inaccesi
bles y obedecian á un príncipe indepen
diente. Los caminos y canales de comu
nicacion comprendian desde Pekin hasta 
las extremidades del territorio. una ex
tension de mil ciento cUárenta' y cinco 
iornadas. Al fin de cada una se encon
traba un hospicio en el cual se hospeda
ban los mandarines que viajaban para 
asuntos del servicio, y se les trataba con 
una suntuosidad proporcionada á su cla
se, á expensas del emperador. Se aloja
ban tambien otras personas á quienes 
concedía esta distincion el emperador, y 
los correos encontraban tambien caballos 
de relevo y todo lo que pudiesen necesi
tar para acelerar el viaje. El imperio 
contaba cincuenta y nueve millones, se
tecientos ochenta y ocho mil, trescien
tos sesenta y cuatro individuos varones 
comprendiendo solamente los que culti
vaban las tierras y pagaban el impuesto 
al emperador; nuevecienLos dos mil solda
dos guardaban la gran muralla con tres
cien tos treinta y nueve mil caballos; 
setecientos sesen ta y ocho mil estaban 
diseminados en tiempo de paz en el in
terior del país, con quinientos sesenta y 
cinco mil caballos, tanto para las tropas 
como para el servicio de las postas, In
gresaba en el tesoro todos los años 
18.600,000 escudos de plata (ó más bien 
onzas de plata de 7 francos 50 céntimos) 
sin contar los derechos sobre todo lo que 
se compraba ó se vendía, ni el producto 
de muchos millones que tenía impuestos 
el emperador á. un interés muy crecido, 
ni tampoco la renta de las tierras, bos
ques y jardines reales y los millones pro
cedentes de confiscaciones, que todo po .. 
día ascender á una suma igual; además 
1.825) 962 escudos de renta asignadas á 
la emperatriz, á todo lo cual se debe 
añadir cuarenta y tres millones, tres
cientos veintiocho mil, ochocientos treiu-
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ta y cuatro sacos de arroz y de tri
go que se llevaban á los almacenes de la 
corte; un millon trescientos quince mil 
nuevecientos treinta siete panes de sal de 
cincuenta libras cada uno; quinientas 
cincuenta y ocho libras de minio; no
ven ta y cuatro mil setecien tas trein ta 
y siete de barniz; treinta y ocho mil 
quinientas cincuenta de frutas se
cas; y en los guardaropas imperiales 
un millon seiscientas cuarenta y cinco 
mil cuatrocientas treinta y dos libras de 
seda de diferentes colores, y de diferen
tes hilos; cuatrocientas setenta y seis 
mil, doscientas setenta piezas de tela de 
seda ligera para el verano; doscientas 
setenta y dos mil nuevecientas tres libras 
de seda cruda; doscientas noventa y seis 
mil trescientas ochenta piezas de' algo
don tejido; cuatrocientas sesenta y cua
tro mil doscientos setenta y siete libras 
de lana; cincuenta mil doscientas setenta 
piezas de tela de cáñamo; cuarenta y un 
mil cuatrocientos setenta sacos de ha
bas, en lugar de avena, para las caballe
rizas imperiales; dos millones quinientas 
noventa y ocho mil quinientas ochenta 
y tres seras de paja, de ~ quince libras, 
cuyo número se aumentó considerable
mente en tiempo de los príncipes tárta
ros, por la gran can ti da d de caballos que 
sostenian. 

Debería hacerse aquí tambien cuenta 
de los numerosos objetos que recibe la 
corte á título de renta, como bueyes, 
carneros, gansos, patos, gallinas, caza, 
ciervos, osos, liebres, jabalíes, pescados 
fino y legumbres de todas clases; lo que 
hace que todos los días los alrededores 
del palacio parezca un mercado. 

Tomamos estos detalles del padre Ga
briel Magallanes, que vivió veintinueve . 
años en aquella corte y pasó ocho en re
correr el país; pero el padre Martin 
Martini hace ascender á 150 millones la 
renta total del imperio, á diez millones, 
setecientas veintiocho mil, setecientas 
ochenta y siete el número de familias, y 
á cincuenta y cinco millones, nuevecien-

tos diez y siete mil, seiscientos setenta 
y tres, el de los individuos varones de 
las clfAses indicadas, variando tambien 
en el número de los objetos de la natu
raleza, tal vez por la diferencia de la 
época. 

Sj se habían adquirido en tiempo de 
los primeros mongoles, nociones sobre 
bastante número de países, cuando las 
dinastías establecidas en Persia y en el 
Kaptschak reconocían la soberanía de la 
que reinaba en China, 1ajo los Mings, 
cuya dominacion no se extendía gran 
cosa al Occidente, la geografía hizo po
cos progresos, en atencion á que nunca 
es para los chinos el objeto de un estudio 
abstracto, sino un ramo de la adminis
tracion. 

Esta dinastía no dejó, por lo demás, 
huellas duraderas, no 'estando llena su 
historia más que de acontecimientos que . 
resul taban de la organizacion in terior, 
separada de las fuertes instituciones so
ciales, y sin defensa contra los vigorosos 
ataques, á los cuales es tal vez imposible 
á la China resis tir. En efecto, los di ver
sos conquistadores de aquel imperio, no 
pensaron nunca más que en tener al país 
sometido por fuerza, sin ocuparse de li
marle sus cadenas. En su consecuencia, 
la autoridad es allí superficial, y no pue
de luchar victoriosamente. 

El pueblo está sostenido en 'la igno
rancia por la dificultad del idioma, y no 
posee otra guía que el culto á lo pasado 
y la resignacion á las costumbres adop
tadas. Los letrados, escalonados al rede
dor del trono, del que aguardan empleos, 
honores y consideracion, no se atreverían 
á tratar de innovar, por el temor de hacer 
peligrar sus intereses. De aquí procede 
su hostilidad contra los misioneros, la 
estacionaria uniformidad de aquel pue
blo, cuya ci vilizacion consiste enteramen
te en sus principios, en los que aparece 
grande y original; pero despues perma
nece estancada, y no hace más que a hon
dar cada vez más el surco por donde 
arrastra sin salir de él,su eterna infancia. 



CAPiTU LO XXI 

XII DINASTIA -TAI-TSING.-MISIONES EN CHINA 

16 11!4 A lengua de los mandchues (1) 

1

1 indica su identidad con los 
, .' ' tungusos ó tongusos del día, y 
~ su deri vacion de la an tigua raza 
de los Yu-tchin, dispersados por Gengis
khan. No sobrevivieron de ellos, tal vez 
eL. Asia, más que tres ó cuatro millones 
al Norte y al Nordeste, en las vastas lla
nuras que se extienden entre Angora, 
el mar Glacial, el lago Baikal y las po
sesiones de los Yakutas, en la Siberia 
Oriental; al Sudeste, en las orillas del 
Amor y en la Mandchuria, reunidas en 
el dia al imperio chino. Lo poco que se 
encuentra en China, propiamente dicho, 
sin contar los mandchues, ha abrazado el 
houdhismo, los demás, entregados á 

(l) El célebre sin6logo J. J. Schmidt, ha leido 
en el mes de Abril de 1841, á la Academia de Ciencias 
de San Petersburgo, una Memoria para establecer 
que el nombre de los Mantchux 6 Mandcbux, des
conocido á los bistoriadores nuevos anteriores, se 
deriva de Mandchusiris, nombre que designa en Jen
gua tártara el principio de la sabiduría de Boudha, 
y que se asignó á los tártaros despues de su ·conver
sion al boudhismo. 

la supersticion, veneran los espíritus. 
Diferentes bordas de la familia mand

chux se constituyeron en nacion, en el 
año de 1520, bajo Aysin-Giyoro, que ha
bitaba en las cercanías de las montañas 
situadas hacia el 43 0 paralelo 'y hacia el 
1370 de longitud. Habiéndose aumen
tado en el curso de un siglo por la re
duccion de varias tribus, sacudieron toda 
dependencia de los ch1 nos, y proclama
ron emperador á Tai-Su; pasaron des
pues por las victorias y derrotas que ya 
hemos referido, pero no se hubieran 
hecho probablemente dueños del .imperio 
del centro, si las discordias intestinas no 
les hubiesen abierto la puerta. 

No les fué ya fácil avasallar la totali
dad de las provincias¡ aunque los tárta
ros sean guerreros terribles. El jóven 
emperador Chun-si empleó un año en 
subyugar las provinci~s septentrionales, 
acercándose siempre á la carital, sin ocu
parse de las plazas fuertes que dejaba á 
sus espaldas; intimaba á otras la reúdi
cion, traLando con dulzura á las que ce-

1618 
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dían, y dando á las que no, el ataque con 
un vigor irresistible. Ocupóse despues en 
someter las provincias del Mediodía, y 
despues de haber puesto á la Corea bajo 
su obediencia, se hizo dueño de N ankin, 
é hizo degollar al último vástago de los 
Mings. N o permitió el miedo á los chi
nos pensar en atrincherarse en sus im
practicables montañas; prueba de que 
los hombres, y no el territorio y las pro
vincias, deciden el desenlace de las 
guerras. Sin embargo, algunos resistie
ron, y su ej e-m plo arras tró consigo á 
otros, y si se hubiese encontrado un hom
bre capaz de ponerse á su cabeza, la 
ocasion hubiera sido de las más hermo
sas para mostrarse un héroe. No obs
tante, no faltaron mónstruos; Chan-hien
chong, por ejemplo, que cuando se co
metía un crímen, hacía dar muerte á 
todos los que habitaban en la misma 
calle que el culpable. Diez mil letrados 
reunidos por sus órdenes fueron dego
llados, porque decía que ex.citaban al 
pueblo con sus sofismas. Al abandonar 

. á Ching-ton-tu, hizo llevar á campo raso 
y asesinar á sesenta mil habitantes. Co
nociendo que las mujeres embarazaban 
al ejército en sus movimientos, mandó á 
los soldados degollarlas, y dió él mismo 
el ejemplo en trescientas de las suyas. 
Se daba como partidario celoso del cris
tianismo alabándose de haber inmolado 
veinte mil bonzos, porque uno de ellos 
había excitado la persecucion de los 
cristianos y prometía para el día en que 
ocupase el trono construir un suntuoso 
templo al verdadero Dios. 

Los tártaros usaban tambien de un 
rigor atroz con respecto á los vencidos. 
En Kien-ning, pasaron por las armas á 
trescientas mil personas. 

Las tropas chinas ó tártaras, al servi
cio del emperador, están distribuidas en 
ocho banderas de diversas colores. Cuan
do varias de ellas tienen que ponerse en 
marcha se hace resonar un cuerno, y se 
conoce por el lugar donde suena, y las 
diferentes modulaciones} cuales son los 

jefes y los soldados llamados á marchar, 
y en que numero. Marchan sin saber á 
dónde van, excepto el general, siendo el 
secreto el principal mérito de los tárta
ros) lo que no desconcertó poco á los 
chinos que los encontrabaIl siempre 
donde menos los aguardaban. Añádase á 
e~to que no llevan consigo trenes ni 
bagajes, ni se ocupan de provisiones, 
contentándose con los primeros alimen
tos que han á las manos. A veces tienen 
cacerías á manera de las hordas de 
Gengis-Khan, rodeando una montaña ó 
una llanura, y acortando poco á poco el 
recinto en el cual toda la caza se encuen
tra encerrada. La tierra es su lecho, duer
men sin más abrigo que los caparazones 
de sus caballos, y en un abrir y cerrar 
de ojos plantan y quitan sus tiendas. 
Les agrada tanto esta -clase de habitacio
nes movibles, que las hacen de un tra
bajo maravilloso y duermen en ellas 
con preferencia á cualquier otro abrigo; 
si se ven precisados á acostarse en las 
casas, derriban las paredes de los cuatro 
vientos, y apenas dejan lo preciso para 
sostener el lecho . 

Con estas tropas endurecidas en las 
fatigas, fué con las que Ama-vang, tio de 
Choun-tsi ., primer instrumento de la 
conquista del imperio, sujetó á las pro
vincias del Norte y despues en vió á 
someter y contener las del Mediodía. 
Canton, grande y opulenta ciudad; ro
deada por todas partes de aguas, escepto 
por un istmo, y no menos provista de 
hombres que de municiones) fué la úni
ca que resistió, gracias al famoso pirata 
Chin-si-long. Nacido de padres pobres, 
había llegado á Macao con los portugue
ses, donde se hizo cristiano. Un merca
der en cuya caHa fué despues empleado en 
el Japon, le cpnfió barcos, con los cuales 
trabajó en Cochinchina y en Cambaya 
por cuenta de diversos negociantes. Ha
biendo muerto sus comitenteH durante 
una peste terrible, se apoderó de todo lo 
que poseian con ayuda de falsos testa
mentos y para no tener cuentas que 
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rendir, se dedicó á seguir la carrera, y 
se encon tró en ri va lidad con otro pira ta 
que infestaba entonces aquellos mares; 
pero consiguió vencerle y darle muerte, 
lo que duplicó sus fuerzas. Impotentes 
los emperadores para reprimirle, á quie
nes llegaban á cada momento quejas por 
partes de los mercaderes á quienes despo
jaba, se veian reducidos á acariciarle. 
Por otra parte l su oro hacía que los 
eun ucos le considerasE'n como un bien
hechor del reino, y le representaban 
como á tal á los que se quejaban de los 
males que les hacía sufrir. U na vez, des
con ten to de los oficiales reales de Can
ton que no le pagaban ciertas sumas, 
desembarcó con cinco ó seis mil hom
bres para imponer la ley á una ciudad 
de doscientas mil almas. Formó en la 
plaza un tribunal, ante el cual citó á los 
funcionarios, los forzó á pagar, hizo ex
ten der su recibo y se marchó sin come
ter otros excesos. 

Como los portugueses, que acababan 
de establecerse en Formosa, le ca usaran 
recelos, les atnenazó con arroj arlos de 
aquella isla; pero le enviaron humilde
mente una embajada y le ofrecieron en
tre otros regalos) un cetro y una corona 
de oro, poniendo á su disposicion todas sus 
fuerzas cuando le conviniese emplearlas. 
Hay quien le acusa de haber aspirado al 
imperio, al paso que otros le citaron como 
un ejemplar de fidelidad á la desgracia, 
y como que había querido preservar á la 
patria del yugv extranjero. Hizo, en 
efecLo, proclamar á un niño de la sangre 
de los Mings, y reuniendo un número 
prodigioso de tropas y barcos (se habla 
de trece mil velas), se hizo el protector 
del comercio de las Indias, resistió á las 
seducciones de los tártaros, como tam
bien á su propia ambicio n : y dió varias 
ba tallas á los in vasares. Apoderáronse 
de él los tártaros por sorpresa y le con
dujeron á Pekín, al paso que su hijo 
Qui-ching-kung (Kosinga), permaneció 
anclado para vengarle, en las cercanías 
de Cantono Despues de haber resistido 

esta ciudad un año, se vió obligada á 
ceder á una terrible ba tería de cañones 
y á la traicion; la matanza que tuvo que 
sufrir le costó más de cinco mil habi
tantes: espantoso ejemplar que produjo 
la rendicion de otras plazas. 

Ama-vang, uno de los conquistadores 
tártaros lnás afamados, que habían sub
yugado extensas comarcas y muerto más 
hombres que todos los conquistadores 
de Enropa, murió al año siguiente, y 
su pupilo imperial tomó las riendas _ del 
gobierno. Descubrióse entonces, ó se 
hizo correr la noticia de que Ama-vang 
meditaba el proyecto de trasladar el ce
tro á su familia. En su consecuencia) su 
memoria fué infamada y su exhumado ca
dáver sufrió la pena capital. 

Diferen te de los úl timos reyes Mings, 
que vi vian encerrados en su palacio 
entre mujeres y bonzos, Chun-tsi se 
mostraba con frecuencia en público y 
daba acceso á todos. Cons'ervó por lo de
mas., la antigua forma de gobierno y 
los usos y 'costumbres nacionales, hasta 
el punto de prohibir á los ehinos apren
der el tártaro. Los seis tribunales con
tinu[.ron subsistiendo, aunque - tuvie
ron presidentes tártaros; los que exis
tían en N ankin, se suprimieron y todos 
se encontrélron reunidos en Pekin, que 
fué la única capital del imperio. No 
estando los madchues en estado de 
dirigir los negocios, se vieron obligados 
á confiarlos á eunucos ó á letrados, re
sultando dos partidos que los consiguie
ron alternativamente, v no descuidaron 
nada para separar toda influencia ex
tranjera, capaz de turbar su dominacion. 
No llegaron, sin embargo, á estorbar en 
el pais las revoluciones religiosas. 

Ya hemos podido ver que la China 
considera la esoritura como una revela
cion por excelencia, y que desde luego 
hace consistir la ciencia en la inteligen
cia de los libros sagrados. Esta es la úni
ca distincion que existe en aquel pais. 
No se conoce otra jerarquía que la ma
yor ó menor capacidad en la interpreta-

1650 
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cion de las escrituras sagradas, que to
das tratan de moral y de gobierno. 
Resulta, pues, un pueblo eminentemen
te razonador, extraño á toda libertad y á 
lo que producen las grandes acciones, 
muy afecto á las supersticiones de for
mas y á un ceremonial minucioso. 

Este vacío de la revelación china 
provocó una reaccion de las creencias 
extranjeras, principalmente del boudhis
mo. Pasóse entónces de las doctrinas 
uxtremadamente positivas á las que ne
gaban hasta la existencia; de las que re
ducíaQ la religion á un sistema de eco
nomía polí tica, á las que separan al 
hombre de la sociedad para sumergirlo 
en la contemplacion; de aquellas en que 
la vida pública constituida sDbre la do
méstica establece por primer deber 
el vínculo entre los· padres y los hi
jos, á otros que ensalzan el celibato y la 
vida claustral. Lo que hay más singular, 
es que dos enseñanzas tan evidentemen
te opuestas, no impidieron al imperio 
permanecer apoyada en las antiguas ba
ses de la polí tica de Confucio, efecto de 
la indiferencia profunda connaturalizada 
en aquella sociedad y de la que r<:(sulta, 
que todas las ciencias están colocadas en 
la misma linea, con tal que se dirijan á 
hacer al hombre virtuoso. (1) 

Misiones Ya hemos visto que una luz incierta 
del cristianismo ha bia sido llevada á 
China por los nestorianos, pero parece 
que se había extinguido en teramen te 
cuando Roma, atenta á extenderla en to
das las comarcas nuevamente descubier
tas, dirigió sus miradas hacia aquella 
_parte, con el objeto de ensayar el que 
penetrara ]a verdad donde los negocian
t~s no podían introducir sus mercan
Clas. 

Los jesuitas, que eran entónces la mi
licia más celo~a de los progresos de la 
religion, se apresuraron á dedicarse á la 
obra. Despues de la muerte de Javier, 
en el momento en que iba á arribar á 

(1) Quinet.-Del genio de las religiones. 

aquel pais, el superior de las misiones, 
residente en Macao, hizo inútilmente 
varias tentativas hasta que por fin, el 
napolitano Gabriel Rogerio fué el prime
ro que entró en 1581. 

El bolonés Pasio y Mateo Rícci de 
Macerata, penetraron allí despues ins
truidos en las costumbres y en la lengua 
del país; ganaron á los magistrados con 
regalos y asiduidades, haciéndose útiles 
y fueron tolerados en Cantün; despues 
consiguieron establecerse en Chao-king. 
Ricci se fijó allí; instruido en las mate
máticas, se ganó la estimacion de los 
mandarines, les hizo un Mapa-mundi 
que excitó en ellos una sorpresa mezcla
da de incredulidad cuando vieron cuán 
poco lugar ocupaba su imperio en e~ cou
junto del mundo, aún. cuando tuvo cui
dado para no chocar de frente con sus 
preocu paciones en colocar á la Chin3 en _ 
el centro del mundo. Siguió en todo 
aquel sistema acomodaticio que fué el 
origen de felices sucesos en tre los chinos 
y despues de numerosas contradicciones 
por parte de los europeos. 

Vestido de doctor, pasó siete años en
tre los chinos para iniciarse en sus cos
tumbres, doctrinas y complicado ceremo
nial, é hizo tantos prog'resos en aquella 
lengua siempre difícil, pero reputada 
entonces como incomunicable que su 
T~'an-tclwn-chi-1; se colocó en la ca legaría 
de los libros clásicos. Al mismo tiempo 
enseñó la música, y compuso himnos con
teniendo una exposicion de la doctrina 
cristiana. Distribuyó retratos del rey, del 
papa y hasta suyos, pero siempre en el 
acto de adorar á Cristo; exforzóse despues 
en establecer el cristianismo en el catecis
mo chino, adaptándole á la moral ya en 
uso en el pais. Cualquiera que haya sido el 
éxito, la iIitencion era buena . No hubie
ra podido sin estos medios sostenerse en 
medio de una nación tan hostil á los ex- . 
tranjeros y tratar de establecer allí una 
iglesia cristiana. 

Despues de veinte años de permanen
cia, obtuvo el presentarse al emperador 
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vestido de mandarin. Chin-sung le aco
gió bien, aceptó con agrado los regalos 
de los portugueses que él le presentaba, 
principalmente un reloj de repeticion, y 
le concedió una pension con la facultad 
de predicar. 

Hizo muchos prosélitos, entre otros á 
los hijos de uno de los principales man
darines (Siou), que fué despues colao, es 
decir, primer ministro, como tambien á 
su sobrina Cándida, que construyó va
rias iglesias, dió dinero para edificar 
otras, hizo traducir é imprimir ciento 
treinta y tres pequeños tratados, un co
mentario sobre la Biblia, la Suma de 
Santo Tomás y otros libros. El empe
rador, cuya admiracion excitó, le confirió 
por un decreto el título de muier virtuosa, 
uniendo á él un traje magnífico. Lo es
trenó en el aniversario de su nacimiento, 
despues de lo cual fué poco á poco qui
tando la plata y las perlas para emplear
las en consuelo de los pobres. 

Sucumbió Ricci en 1610, no tanto 
por sus fatigas apostólicas, como por las 
visitas, los banquetes y demás ceremo
nias indispensables en aquel pais de la 
etiqueta. Sus últimas palabras fueron 
para recomendar el proceder S2'n ruülo y 
el bordear mÜ3ntras que la mar estuv~'ese 
gruesa. 

Fué reemplazado en su gloriosa tarea 
por el padre Adam Schaal, de Colonia, 
casi tan célebre como él, que hasta fun
dió cañones para rechazar á los tártaros 
y fué despues consejero director del 
cielo, en el reinado del primer empera
dor mandchu, es decir, presidente del 
tribunal de matemáticas con el objeto de 
que se ocupase en reformar la astrono
mía por los métodos europeos, recibiendo 
además el tí tul o especial de maestro de 
las doctrinas sútiles. Se aprovechó de su 
favor para obtener que el cristianismo se 
practicase libremen te; así es, que desde 
1650 hasta 1664, cien mil chinos reci
bieron el bautismo. 

Contirluó Chun-tsi favoreciendo á los 
jesuitas y dió al padre Adam Schaal 

el título de ma-ta, mi padre, permitien
dole presen tarle directamente memorias 
sin mediacion de tribunales. Pero el 
lenguaJe franco del padre en las repre
sentaciones que le dirigía sobre sus de
fectos, hizo que el emperador prestase 
oidos á sus enemigos, que le decían que 
los jesuitas no podian ser sino gentes 
perversas que se veian precisados á salir 
de su. patr.ia; que admiraban á un mal
hechor ajusticiado entre dos ladrones, 
por haber intentado hacerse rey y que 
meditaban la conquista de la China. Co
menzaron entonces las persecuciones y 
el venerable anciano arrojado á una pri
sion, se tuvo que presentar ante los tri
bunales. De todos modo pudo justificar
se y hacer creer que su religion podía 
ser verdadera, puesto que las reglas ma,.. 
temá ticas qlle había enseñado lo eran, 
como tambien sus predicciones astronó
micas (1). No se podía esperar nada me
jor de un gobierno, cuya máxima fun
damen tal es la tolerancia, ó para hablar 
con más exactitud la indiferencia reli
glOsa. 

El sultan del Turfan descendiente de 
Tchagatai, hijo mayor de Gengis Khan, 
en vió á solicitar el título de vasallo, y 
lo obtuvo á condicion de hacer cada cin
co años reHovar el homenaje, pero con 
tal de que la embajada no se compusiese 
más que de cien hombres sin ninguna 
mujer. La Europa trató tambien de te
ner relaciones inmediatas con la China 
y la primera embajada regular que llegó 
á la costa de Pekín fué la de los rusos 
en 1655; pero como no quisieron some
terse á las nueve postracjones exigidas, 
fueron despedidos sin tardanza. Los ho
landeses que llegaron aquel mismo año 
á implorar la facultad de comerciar li
bremente, no pusieron obstáculos á las 

(11 Los retratos del colao Siou, de Candido, de 
los Padres, Ricci, Schaal y Viesbiet, vestidos con el 
traje que adoptaron en aquel pais, se encuentran en 
la magnífica edicion de la Descripcion geográfica, 
histórica, cronológica, politica y física del imperio 
de la China y de la Tartaria. China, por el padre 
Halde.-Paris,735. 
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reverencias" pero Chun-tsi les contestó: 
«Reflexionando en la gran distancia 

que hay á vuestro pais y á los violentos 
vientos que soplan en estas costas, donde 
vuestros barcos tendrian mucho que su
frir, con gran disgusto mio, deseo, puesto 
que tenéis anhelo por venir aquí, que no 
lo hagáis más que una vez cada ocho 
años, con solo cien personas, de las cua
les veinte podrán trasladarse á donde 
tenga mi corte.» 

Estos embajadores fueron recibidos al 
mismo tiempo que otros, colocados todos 
con la regularidad del ceremonial chino. 
En primer lugar estaba el representante 
del sultán de los tártaros occidentales, 
de que se acaba de hablar; con el cuerpo 
medio desnudo, el resto del cuerpo cu
bierto de pieles de carnero, con toscos 
calzoncillos que caían hasta media pier
na y crin de caballo en su gorro. Des
pues de él, iba el embajador del dalai
lama, pontífice de los conquistadores .de 
la China" v~stido sencillamente de ama
rillo, despues el enviado del Gran Mogol 
Chah-Djihan, Señor de la India, del 
Decan y de una parte de la Persia con 
cien millones de súbditos. El traje sun
tuoso del embaj ador estaba en relacion 
con la grandeza del monarca; su regalo 
consistía en trescientos treinta y seis ca
ballos magníficos, un grande diamante 
y varias piedras preciosas. Los holande
ses disimulando su calidad de diputados 
de una compañia de mercaderes se atri
buyeron la categoria de vireyes, lo que 
les valió el ser colocados despues del mi
nistro del Gran Mogol. 

El tártaro que reinaba en la China no 
tardó, cuando ya no habia obstáculos ni 
rivales, en dar rienda suelta á sus pasio
!:es. Enaluorado de una dama tártara, 
maltrató á su marido hasta el punto de 
darle muerte. Entónces se caso con su 
viuda, pero habiendo muerto ella tam
bien poco tiempo despues, su inconsola
ble amante" queria darse la muerte para 
seguirla al sepulcro; comepzó por dego
llar á treinta hombres sobre su hoguera; 

TOMO Vil 

despues se hizo rapar se puso á correr 
como atacado de locura, de pagoda en 
pagoda. Cuando recibió la razon tuvo un 
gran dolor al reconocer el mal f{ue habia 
hecho á sus súbditos, y murió. 

Dejó un hijo de ocho años que fué cé
lebre, con el nombre de Kang-hi, es de
cir, inalterable paz. Su minoria, su lar
go reinado, sus victorias y su gloria, 
hicieron que se le comparase con fre
cuencia á Luis XIV por los jesuitas, que 
trasladaban entonces á la Europa la re
lacion de los éxitos obtenidos por la 
la China, y traducian sus principales li
bros (1). 

Comenzaron los regentes por arrojar 
del palacio á cuatro mil eunucos, prohi
biendo á los emperadores el educar á 
ninguno en lo futuro para los empleos ó 
dignidades. Koxinga, hijo del pirata de 
que ya hemos hablado, continuaba ame
nazando al celeste imperio, y hasta ha
bia sitiado á N ankin. Sorprendido y 
precisado á retirarse, atacó á la escuadra 
tártara é hizo cuatro mil prisioneros, que 
abandonó en la costa despue~ de haber
les cortado las narices y las orejas. En
tonces el gobierno chino, para impedir 
que se divulgase la vergüenza de su de-o 
rrota, mandó darles muerte en el mismo 
sitio, alegando el que debian haber pe
recido con las armaF: en la mano. Koxin· 
ga sitió á Formosa, y aunque los holan-

(1) Los autores de las principales obras publica
das entonces por los jesuitas, concernientes á la Chi
na, son: 

Intorcetta.-Sinarum Scientu político .moralis. Goa, 
lf167. Esta obra escrita en latin y en chino, ha sido 
parafraseada en el Confueius sinarum philúsophus sive 
scienta sinensis latine esposita [Paris, 1667), con la 
adicion de Monarehire seniere, ó fdbula ehronológiea, 
del padre Complete. 

J. Noel.-Pbilosophia sinica. Siniensis imperii li
bri classiusex, é sinico idiomate in latinum traduc
tí. Praga, 1811. . 

Du Halde.---.Descripcion geográfica, histórica, cro
nológica, politica y física del imperio de la China. 
París, 1735. 

Gauvil.-El Chou-king, traducido. París, 1770. 
De Mailla.-Hist. general de la China, traducida 

del Toung-Kien-Kan-gmon. Paris, 1785. 
Las memorias concernientes á la historia, las cien

cias, las artes, las costumbres, los usos, etc., de la 
China, por los misioneros de Pekin, que se comenzó 
á imprimir en 1776. 
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deses se defendian con una excelente 
artillería, los venció y estableció en 
aquella isla una administracion á la 

1663 usanza china, pero vivió poco, y tuvo 
por sucesor á su hijo Chin-king-mai. Por 
una de aquellas medidas á las cuales 
sólo recu rren los gobiernos despóticos, 
se dió orden de abandonar las costas de 
seis provincias hasta á distancia de tres 
leguas del mar) des truir las fortalezas, los ' 
arrabales, las casas, y cesar todo comer
cio con el mar. En la misma época el 
gran rey francés mandaba en Europa 
una devastacion igual; pero las maldi
ciones lanzadas por las poblaciones chi
nas, expulsadas de sus habitaciones y 
privadas de las pescas, su único recurso, 
no llegaron hasta nosotros. Este medio 
extremo, fué de todos modos, eficaz con
tra el pirata, y los holandeses ' que, en 
aquella ocasion habian hecho causa co
mun con los chinos, obtuvieron nuevos 
privilegi?s en reconocimiento de su útil 
cooperaclOn. 

El joven Kang-hi, cuyo talento se ha
hia madurado antes de tiempo, habién
dose apoderado de las riendas del go
bierno, se mostró justo, inflexible y 
amigo de las ciencias. 

Aquel Ou-san-kuei, que habia sido el 
improvisado autor de la grandeza de los 
mandchues, se habia retirado al prin
cipado que se le reservara. Como se forti
ficase en él, el emperador concibió recelos 
y le mandó llamar; pero él contestó: «Si 
me necesitan, iré á verlos; pero al frente 
de ochenta mil hombres. »En efecto, tomó 
el traj e y las insignias chinas, é hizo oir 
el grito nacional, que encontró eco. Era 
secundado por una conj uracion que su 
hijo habia urdido en Pekin, pero fué des
cubierto. Otros enemigos más surgian 
en el imperio, y un descendien te de 
Gengis--Rhan se disponia en la Tartaria 
á hacer valer las pretensiones de su raza. 

La nueva dinastia se encontraba en 
circunstancias muy difíciles; pero Kang
bi, jóven y sin experiencia, mal provisto 

. de tropas, suplió con la actividad las 

fuerzas que le faltaban. Sofocó las suble
vaciones entre las cuales no existia nin
gun acuerdo y rechazó á On-san-kuei, 
que poco tiempo despues murió con el 
dolor de dejar á. su patria avasallada sin 
remedio. Su hijo menor, á quien trasla
dó el vano título imperial, fué despues 
desposeido y se dió muerte para escapar 
al suplicio. El hijo del temible Kosinga, 
se vió obligado á entregar la Formosa al 
emperador, y terribles suplicios asegu
raron la dinastia mandchua. 

Pudo entonces el emperador pensar 
en dirigir sus armas contra el extranjero. 
Galdan, conta~se, ó jefe de la tribu mon
gola de los eleuhts, una de las cuatro 
ramas de la nacion dzungara, resto de los 
mongoles que domipaban sobre los de
mas, habia adquirido con ayuda de crí- -
menes y de intrigas, la autoridad supre
ma. Habiéndose ganado el apoyo del 
dalai-lama, que recordaba lo que debia á 
los mongoles, parecía querer reunir, 
avasallándolos de nuevo, las hordas 
mongolas de la mano izguierda y res
tablecer el poder de Gengis-khan en toda 
el Asia. Valiente como él y no me
nos feliz, habia arrebatado á los musul
manes Samarcanda, Bucara, las Pu-ru
tas, Yerkijan, Kachgar, Turfan, Ka
mul y se habia adelantado hasta el 
Orgon. Entonces Ayuka, jefe de los 
turganes, otra nacion dzungara, huyó 
con Galdan, se refugió en tre el J aik y 
el Volga con autorizacionde czar Fedor, 
hermano de Pedro el Grande, de quien 
se hizo vasallo; los Kalmucos que habi
tan en la actualidad la Rusia, son los 
restos de aquellas hordas dzungaras. 

Kang-hi hizo marchar su ejército con
tra Galdan, y despues de largas alterna
ti vas obtuvo su sumision, al menos apa
rentemente. Kang-hi, por lo demás, se 
fiaba tan poco de él, que resolvió pene
trar en persona en el terri torio de los 
mongoles. El padre Gerbillon le acom
pañó en aquel viaj e cuya descripcion nos 
ha dejado . 

Varios príncipes, tributarios de Ga1-
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dan, se sometieron y él mismo, iba á 
verse reducido á entregarse en poder del 
emperador, si la muerte no le hubiese 
evitado esta humillacion. Fueron, no 
obstante, precisos algunos años para so
meter enteramente las hordas del Asia 
Central y pacificar el Thibet. 

Tales fueron los triunfos del monarca 
ch ino, á quien tam poco faltó la gloria de 
las letras como á Luis XIV. El mismo 
era letrado, y sus poesías forman más de 
cien tomos además de las reglas de polí
tica que escribió. Hizo componer un con
siderable número de obras por letrados, 
entre otras un Diccionario chino-mand
chue, no por órden alfabético, sino por 
órden de materias; la version al tártaro 
de los Kiogs, y otras obras morales é 
históricas; comentarios sobre los libros 
clásicos y colecciones de los mejores tro
zos de elocuencia y literatura. 

Este rey concedió su favor á los jesui
tas, que recibieron de él una suntuosa 
hospitalidad, menos como misioneros 
que como sabios; gustaba de su conver
sacion y sobre todo de la del padre Ver
biest; quiso que le enseñase la química, 
la geometría, la agrimensura y la mú
sica, complaciéndose extraordinariamen
te en reconocer la relacion que guardan 
estas ciencias entre sí. Los padres Bou
ved, Regis, Jartoux., Fridelli, Cardoso, 
du Treste, de Maílla y Boujour, forma
ron mapas del imperio; la China los po
Reía anterionnente, pero no abrazaban 
más que el país comprendido del lado de 
acá de la gran muralla y además no es
taban graduados, al paso que dichos pa
dres tomaron por base de los suyos la 
triangulacion y las observaciones del 
cielo en relacion con la brújula. 

N o impidió esto que Kang-hi persi
guiese á los cristianos. Los chinos tole
ran otras religiones. pero la nuestra re
pugoa demasiado á sus hábitos, porque 
obrando inmediatamente sobre la moral 
y la política, reprueba como profano el 
culto de sus mayores y aproxima en las 
iglesias á los dos sexos. Informado Chin-

sung en 1615 por el tribunal de los ri
tos, que aquellos extranjeros turbaban la 
tranquilidad y maquinaban un levanta
miento general, mandó que fuesen con
ducidos á Canton para· ser desde allí 
expulsados á sus paises. Este edicto fué 
reservado durante la menor edad de 
Kang-hi y el padre Schaal fué condena
do á ser hecho diez mil pedazos; pero 
ocurrieron entonces unos terremotos tan 
violentos y tan prolongados que quedó 
arruinada una gran parte de Pekin, y la 
corte tuvo que alojarse en tiendas, cuyos 
desastres se tomaron como una señal de 
reprobacion celeste y en su consecuen
cia se concedió un perdon general (1). 

(1) El padre Verbiest conservó en la corte' sus 
costumbres austeras llevando el cilicio debajo de 
sus magníficos vestidos. Murió en 1688 á la llegada 
de los nuevos matemáticos, y creemos se leerá con 
placer la descripcion de sus funerales; el emperador 
mismo compuso su oracion fúnebre para que fuese 
pronunciada delante de su catafalco despues de los 
honores de costumbre: «Considero, decía, que el pa
dre Verbiest abandonó la Europa voluntariamente 
para venir á mi reino y pasó gran parte de su villa 
consagrado á mi servicio. Debo declarar en honor 
suyo, que en todo el tiempo que presidi? á. los mate
má ticos, jamás salieron falsas sus predIcclOnes. D6-
cil además á mis órdenes, se mostró siempre exacto, 
fiel, asiduo al trabajo y de un carácter igual. Cuan
do supe su enfermedad le envié mi médico; pero 
cuando llegó á mi noticia que el sueño de la muerte 
le había separado de nosotros, sentí el más viv~ do
lor. Envié doscientas onzas de plata y muchas pIezas 
de seda para honrar sus exequias, y quiero que este 
edicto sea un testimonio público de mi sincero 
afecto." 

Muchos grandes, siguiendo el ejemplo del eJ?1pera
dor; bicieron el elogio del padre y sus escrItos se 
pusieron de manifiesto en la sala d~)llde estaba ex
puesto. El día de los funerales enVIó el emperador 
para que le representase á su suegro con upo de los 
principales personajes .de la corte, un .gentIl hombre 
de cámara y cinco ofiCIales del PalaCIO. El cadáver 
estaba encerrado en una caja de madera de cuatro 
pulgadas de espesor, barnizada y dorada, la cual fué 
expuesta en la calle, bajo un dosel blanco, que es el 
color de luto en la China, y con guirnaldas de diversos 
colores, para ser despues conducido en hombros de 
sesenta hombres. El duelo atravesó dos largas calles 
precedido de un cuadro de veinticinco piés de alt~ra 
por cuatro de ancho, en el ' qul'l se había~ escrIto 
con letras de óro el nombre y titulos del dIfunto; á 
la cabeza marchaba una música y enseguida una 
comparsa con banderolas, estandartes y guir~aldas. 
Seguía luego una gran cruz adornada tambIen con 
banderolas, entre dos filas de cristianos que llevaban 
una vela en una mano y en la otra un pañuelo para 
enjugarse las lágrimas. Despues seguía una imágen 
de la Virgen y de San Miguel con muchos adornos y 
el retrato del difunto con un elogio compuesto por 
el emperador; en seguida los . cristianos y los misio-

1692 
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Los mISIOneros fueron, á pesar de 
esto, desterrados enseguida, á escepcion 
de cuatro que se emplearon en obtener 
del gobierno que voh-iese á ser toleran
te, demostránd"ole que la fe cristiana 
consistía en reverenciar al cielo, amar 
los hombres, vencerse á sí mismos, rea
lizar las leyes de la naturalaza, mostrar
se fiel y sincero, observar la piedad filial 
y mantenerse humilde y modesto; pre
ceptos recomendados por los libros chi
nos (1). 

El tribunal de los ritos opuso entre 
otras cosas que esta religion admitía in
distintamente los hombres y las muje
res; perdonaba los pecados por 'medio de 
aspersiones de agua, absolvía á los con
vertidos de todas sus faltas, exigía á los 
enfermos los cinco órganos de los senti
dos para obtenerles la misericordia del 
Señor, no permitía las ceremonias pres
critas por las costumbres chinas respecto 
á los muertos, deduciendo en su conse
cuencia que erll inútil y que las tres re
ligiones de los hombres de letras, de Fó 
y de los tao-sse bastaban para enseñar á 
los hombres, lo que tienen que hacer y 
de lo que deben abstenerse. 

Un consejo supremo de los grandes 
del reino emitió una opinion menos ab-

neros de luto; en fin, el catafalco en medio de los 
personajes enviaron por la corte y otros señores á 
caballo; cerraba la marcha un piquete de cincuenta 
caballos; cuando se hubo llegado. al lugar de la se
pultura, y terminadas las ceremonias cat6licas, se 
arrodillaron los misioneros para oir al suegro del 
emperador que se expres6 así en nombre del monar
ca: «El padre Verbiest ha" prestado grandes servicios 
al Estado, y S. M. que está, persuadido de ello, me 
ha enviado con sus señores para tributarle pública
mente este homenaje y dar una prueba del singular 
afecto que siempre le tuvo, así como del dolor que 
le ba causado su muerte. J> Los misioneros contesta
ron como convenía; despues de algunos días el tribu
nal de los ritos presentó al emperador una demanda 
á fin de que se hiciesen nuevos honores al difunto. 
El monarca decret6 setecientos taels de plata para 
construirle un sepulcro y además hizo grabar en el 
mármol el elogio que le había compuesto. El italiano 
Grimalde sucedi6 al padre Verbiest en la presidencia 
del tribunal de los matemáticos. . 

(1 ) Inocen tia victrix si ve s~n ten tia com ilioru m 
imperii sinici pro inocentia chistianre religionis. 
lata juridice per annum 1669, el juscu R. J. Antoni 
de Govea. S. J. ibidem V. provintialis sinico-Iatinre 
exposita.-Canton 1761.-Está grabada con:madera. 

soluta, y el emperador al adoptarla pro
hibió que fuese propagado el cristianis
mo y que se edificasen nuevas iglesias, 
pero dejó subsistir las que ya existian. 
Los jesuitas trabajaron tanto despues, 
que obtu vieron del tribunlll de los ritos ' 
una declaracion del todo favorable, en la 
cual se consignó que los jesuitas habían 
atravesado los mares y vastos territorios 
atraidos por la reputacion de la sabidu
ría china; que se ocupaban de la astro
nomía; de. presidir el tribunal de los 
matemáticos, y de construir máquinas 
de guerra, cuyo socorro había sido muy 
útil en las últimas guerras civiles; que 
habían servido en las embajadas de Mos
covia; que jamás había sido acusado 
ningun europeo de haber hecho mal á 
nadie; que la doctrina que enseñ-aban no 
era mala ni subversiva; que no era ra
cional prohibir el ej ercicio de su religion 
cuando estaba tolerado el (. de otras y que 
por consecuencia el emperador obraba 
sabiamen te permitiéndola. 

Era de esperar que diese abundan tes 
frutos esta perseverancia de los jesuitas 
en mantenerse en medio de este pueblo 
c_eloso, á pesar de los peligros que co
rrían como centinelas perdidos de la ci
vilizacion y religion; pero sus progresos 
fueron detenidos por las querellas que 
tanto preocuparon al siglo pasado y que 
si el nuestro puede considerarlas como 
pueriles, causaron á no dudarlo resulta
dos muy deplorables (1). 

Habían ido á la China algunos monjes 
jacobinos para ayudar á la obra empren
dida por los jesuitas, pero no pasó mucho 
tiempo sin que se entablase entre unos 

(1) Despues de escrito esto, me he apercibido que 
padecía de un error. Nuestro siglo ha vuelto á tra
tar la cuestion de los jesuitas con toda la intoleran
cia de los tiempos de la fé y la ligereza de las 
épocas de incredulidad. Gioberti (El jesuíta moderno, 
V. 79) deplora que los jesuitas no imitaron á los bu
distas ... ¿Puede imaginarse,-dice,-una institucion 
mejor que la de los monjes y religiosos de la India y 
de la China'? Si los jesuitas en vez de bacerles la gue
rra les hubiesen imitado y sobrepujado el cristianis
mo habría llegado y estaría difundido en el día has
ta el extremo de Asia.» 
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y otros la discordia; sabido es que los 
segundos representahan el partido libe
ral del catolicismo, mostrándose condes
cendientes siempre que era posible sin 

-lastimar la conciencia y contemporizan
do para no exigir demasiado, á fi1: de no 
exponerse á perdonarlo todo. Habian 
obrado en la China segun estos princi
pios, y encaminándose siempre hacia su 
objeto con mucha prevision y no con las 
ideas de una conciencia estrecha, ha
biendo permitido á los recien converti
dos conseryar ciertas ceremonias, que 
son para ellos como una segunda natu
raleza; por ejemplo su veneracion á los 
antepasados y por Confucio, que llegan
do hasta la ídola tría y siéndolo quizás, 
en la manera de pensar del vulgo, no 
tiene este carácter en el ánimo de las 
personas ilustradas. Miraban los chinos 
como una cosa repugnante y de una in
conveniencia inexcusable la ceremonia 
del aliento y de la saliva que se usa en 
la celebracion ~el bautismo;' los jesuita8 
creyeron conveniente suprimir estas dos 
creencias que nada tienen de particular 
(1); por lo demás su instituto les permitía 
adoptar los trajes del pais. Vivian en la 
corte, tomaban el título de doctores, 
como los sect~rios de Confucio y se ser
vian de frases y modos parecidos á los 
del filósofo chino para insinuar la doc
trina católica. Como los anales del im pe
rio se remontaban á tiempos anteriores 
al diluvio, segun la Vulgata, los misio
neros recurrieron al cálculo samaritano 
para conciliar las fechas. 

Los jacobinos, educados en las ideas 
rigurosas del claustro, se escandalizaron 
al ver las concesiones de los jesuitas, y 
Juan Bautista Morales se apresuró á 
volver á Roma para acusarlos, obtenien
do de la Congregacion de la propaganda 
la condenacion de esta manera de obrar; 
pero los jesuitas no se dieron por venci-

(1) San Gregorio el Grande había -pérmitido tam
bien á los ingleses, nuevamente convertidos, que 
retuviesen algunas de sus ceremonias particulares. 

dos y enviaron al padre Martin á dar 
explicaciones al papa Alejandro VII; me
jor informada por este padre la Cóngre
gacion del Santo Oficio, declaró que las 
ceremonias relativas á los muertos, eran 
puramente civiles y que su interdiccion 
total sería un obstáculo invencible para 
la con version de los chinos. 

Esta decision restableció la paz, ha
ciendo prosperar las misionfJs, á lo que 
contribuyó eficazmente la tolerancia de 
Kang-hi, sin embargo de que la ley pro
hibía formalmente á los chinos abrazar 
el cristianismo. Solo las recomendacio
nes que los jesuitas obtenían de la corte, 
hacían cerrar los ojos á los mandarines. 
mas no por esto estaban aquellos menos 
puestos á los caprichos de estos funcio
narios, á la enemistad de los bonzos, á 
la aversion innata en los habitantes por 
todo lo nuevo y á la indiferencia religio
sa de los emperadores que á veces res
pondían á los misioneros: «¿Por qué os 
obstinais tan to por vues tra religion? ¿Por 
qué os cuidais tanto de un mundo en 
que no estais todavía? Gozad del tiempo 
presente. ¿Qué importa á vuestro Dios 
todos esos trabajos que os tomais? Él es 
bastante poderoso para hacerse justicia 
sin que mostréis tanto celo por sus inte
reses.>} 

Finalmente los señalados servicios he
chos por los jesuitas como matemátIcos 
y como médicos, arrancaron un edicto 
que concedía ·la libertad de cu1 tos y ha
cía concebir las mas lisonjeras esperan
zas. Pero cuando Luis XIV envió á la 
China los jesuitas matemáticos Fonte
nay, Gerbillon, Le Compte, Visdelan y 

-y Charmollt para recoger nociones cien
tíficas y para auxiliar á los que ya esta
ban allí, envió Inocencio XI algunos 
lazaristas de las misiones de Francia, y 
señaladamente á Carlos Maigrot. Este re
ligioso, nombrado vicarío apostólico de 
la provincia de Fn-kian, proscribió 
irremisiblemente los ritos de los chinos 
en honor de Confncio y de los difuntos; 
prohibió emplear las palabras de tien y 
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de tckang-ti, que significan cielo, de las privilegiados, la humildad cristiana, los 
cuales se servían los cristianos para de- excitaría despues á tender la mano á los 
signar á Dios á falta de expre~ion propia inf~rtunad05 parias para elevarlos á la 
en la lengua china. condicion de hombres. 

Los jesuitas se opusieron á una me- Esta manera de ver las cosas obtuvo 
dida que echaba por tierra su laborioso la aprobacion del arzobispo de Kran
edificio, de lo cual resultaron quejas y ganor, provincial de los jesui Las en la 
Maigrot fué insultado por el pueblo. El India; en Sil consecuencia, el padre No
padre Charmont fué á Roma para justi- bili, vestido de brahama á manera de 
ficarse, y se sometió la cuestion á varios penitente, se abstuvo de comer carne, 
miembros de la Inquisicion. Los doctores pescado, huevo, vino y licores fuertes, 
de. París aprobaron la órden emanada de no comiendo mas que legumbres y arroz 
Maigrot y escribieron al papa. Llovían una vez al día. Su habitacion fué una 
las quejas de todas partes á la corte de cabaña, donde estudiaba la lengua ta
Roma contra la idolatría de los jesuitas, mulica, y el idioma de los hombres de 
y sus enemigos gozaban con tener un letras y las ceremonias, y no recibía mas 
nuevo motivo de queja , Pero el gran Lei- que á las personas de alta jerarquía. 
bnitz, que comprendió la verdad, defen- Provisto asj de doctrina y de reputacion 
dió eu esta ocasion á la Compañía de se presentó á los brahmas; y como segun 
Jesús de la cual se proclamaba en lo ellos, había cuatro modos de-llegar á la 
demás su constante adversario. Los hom- verdad, de los cuales se había perdido 
bres sensatos pueden creer que los jesui- U llO, les anunció que venía á enseñárse
tas se hicieron culpt:tbles, cuando mas, lo. Despues de haberles hecho justificar 
de respeto humano y de consideraciones la nobleza de su raza, recibió sus visitas 
políticas, pero el encarnizamiento de los pero se negó á salir de su cabaña para 
agresores lleva siempre consigo la obsti- volvérselas, en atencion, decía, á que su 
nacion y la injusticia contra los ata- devocion le prohibía ver á las mujeres. 
cados. Al mismo tiempo toleraba las preocupa-

Por todas partes se suscitaban quejas ciones de casta y las señales de distin
del mismo género. Muchos jesuitas, cion, separaba en la iglesia las clases al
como ya hemos dicho) se habían esta- tas de las inferiores, y cambiaba las 
blecido para ejercer al apostolado en el expresiones rituales para sustituirlas con 
reino de Madura, en el Indostan y en otras mas elegantes. 
la costa del Malabar, donde el jesuita Consiguió hacer muchas conversiones, 
portugués Gonzalo Fernández construyó y rompió el cordon brahmínico por su
una iglesia y un hospital. El padre Ro- gestion de sus neófitos; como hace él que 
berto de Nobili, oriundo de una gran quiere mostrarse como sania ó penitente; 
familia romana, contribuyó eficazmente, tomó el largo manto amarillo sujeto á la 
gracias á su ardiente celo, á que la reli- espalda con un lazo encarnado; se calzó 
gion hiciese notables progresos. Persua- las sandalias de madera y llevaba en una 
dido de que sus predecesores habían con- mano una vasija de agua para las purifi
seguido hasta entonces pocas ventajas caciones, y en la otra un palo con una 
porque habían querido hacerse supe- banderola. Sujetándose á estos actos ex
riores á la preocupacion de castas y co- teriores logró convertir setenta brahmas, 
locarse entre los parias, quedando así sin hablar de los milagros á Jos cuales 
excluidos de las clases elevadas y ha- no dejan de atribuir algunos las victo
ciendo que éstas considerasen á Cristo l rias que alcanzó sobre sus adversarios, 
como Dios de seres degradados, dedujo sujetados ó convencidos con sus pala-
de aquí que si conseguía convertir los bras. . _ 
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Algunos miembros de la companla 
no podían aprobar semejantes actos, 
ni las ceremonias que toleraban á los 
neófitos. Sin embargo, Roma condescen
dió y aprobó algunas de ellas. Habiendo 
muerLo Nobili en Meliapur en 1656, 
otros jesuitas continuaron su obra de tal 
modo, que en 1700 adoraban á Cristo 
más de 150.000 indios. Todos los años 
representaban en su iglesia de Pondi
chery una tragedia cristiana. El argu
mento de la que dieron en 1701, fué San 
Jorge destruyendo los ídolos; pero los 
ídolos que le hicieron destruir, eran 
Brabma, Vicbnu, y los otros dioses 
adorados en el pais. Esta imprudencia 
irritó á los naturales que se sublevaron 
y demolieron las iglesias por todas par
tes donde pudieron. 

Las q uej as sobre todos estos hechos lle
gaban á lavezá Roma,exageradasydesfi
gura das por la distancia. Clemente XI sin 
precipitar nada; envió á aquellos sitios á 
Carlos de Tournon, patriarca titular de 
Antioquía, hombre de reputacion y de 
gran ciencia; confiriéndole una autori
dad muy extensa y superior á todos los 
demás privilegios. Llegado á Pondichery 
dió un decreto proscribiendo las ceremo
nias adoptadas ó toleradas, llamadas ma
labáricas; prescribió observar en el bau
tismo todos · los usos católicos, y en 
particular la saliva, la sal y el aliento, 
así como dar nombres de santos á los re
cien bautizados; prohibió alterar en la 
traduccion los nombres de la cruz, de 
los santos y de las cosas sagradas; cele
brar los desposorios de niños menores de 
siete años, con el taU~I/, collar simbólico 
que usan los indios en esta ceremonia; 
emplear la imágen del dios del matrimo
nio, así como las cintas de color de aza
fran y las nueces de coco. Quiso igual
mente que las 'mujeres no fuesen obliga
das á manifestar en público la prueba de 
su pubertad; que los socorros espiritua
les fuesen concedidos á los parias lo 
mismo que á las otras castas; que los 
cristianos no se bañasen como los indios; 

que los sacerdotes no se manchasen el 
rostro con el escremento de vaca, para 
fingirse sanias ó brahmanes, y en fin, 
que no se tiñesen el cuerpo ni leyesen 
los libros de los idólatras. 

Vieudo los jesuitas en estas prescrip
ciones la ruina del cristianismo en aque
llos paises, reclamaron y obtuvieron una 
próroga por solo tres años, y aún cuan
do despues confirmó la Inquisicion el 
decreto de Tournon, el gobernador de 
Pondichery declaró que el legado se ha
bía excedido de sus facultades, y los 
jesuitas continuaron las prácticas mala
báricas, á pesa:t-de la oposicion de los 
capuchinos. Se prolongó despues la que
rella, dando nuevo motivo de acusacion 
á los enemigos de los jesuitas que Los 
tacharon de rlesobediencia al papa; des
pues de haberlos considerado hasta en
tonces como ciegos campeones de la San
ta Sede. 

El mismo legado apostólico se pre
sen tó en la China, donde tenía que exa
minar las mismas cuestiones; los je
suitas lo presentaron al emperador, pero 
cuando se estaba discutiendo el negocio, 
recibió el legado y publicó inmediata
mente bajo pena de excornunion, la de
cision del Santo Oficio, prohibiendo el 
uso de las palabras y de los ritos mor
tuorios. Los jesuitas, como es fácil su
poner, se alarmaron vivamente, pero 
más todavía los chinos, que se sentían 
lastimados en sus más arraigadas opi
niones, respecto á la veneracion debida 
á los difuntos; la autoridad del empera
dor tambien quedaba resentida, en el 
hecho de puhlicar en sus estados unas 
decisiones contrarias á lo que él tenía 
mandado, 

Los jesuitas dirigieron al emperador 
una peticion concebida en estos térmi
nos: «Suplicamos á V. M. que nos dé 
aclaraciones positivas sobre los puntos 
siguientes: Los letrados de Europa han 
sabido que en la China se practican cier
tas ceremonias en honor de Coniucio; 
que se ofrecen sacrificios al cielo, y que 
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se observan ciertos ritos particulares res
pecto á los antepasados. Ignorando el 
verdadero sentido de estos ritos, pero 
persuadidos de que están fundados en la 
razon, os ruegan encarecidamente los 
hombres de letras de Europa, que los 
instruyais en ellos. Nosotros hemos 
creído siempre que Confucio era honra
do por los chin os como legislador, y que 
las ceremonias cAlebradas en su honor, 
solo se practicaban bajo este aspecto; 
que los ritos para con los antepasados, 
eran únicamen te para manifestarles el 
aUlor que se les conserva y para consa
grar los recuerdos del bien que hicieron 
en vida; los sacdficios no se hacen al 
cielo visible, sino al Sér Supremo, au
tor y conservador del universo. Tal es la 
significacion que nosotros hemos aplica
do siempre á las ceremonias chinas, pero 
como ciertos extranjeros han creido po
der decidir sobre este hecho importante 
con tanta seguridad como los chinos, nos 
atrevemos á suplicar á V. M. que no nos 
niegue la luz que le pedimos.» 

Kang-hi, á quien debían causar estas 
discusiones una 8xtraña sorpresa, habló 
en sentido favorable á los jesuitas; pero 
de aquí resultó mucho descrédito para la 
doc trina ca tólica en tre los hombres de 
letras chinos: ¿Como, decían, venís á 
precü'carnos vuestra doctrina cama la únt:' 
ca verdadera, y no podeis aveniros entre 
vaso tTOS mismos acwtca de la verdad? 

Kang-hi acogió bastante mal al pa
triarca de Tournon, indignado al ver que 
personas ext.rañas pretendiesen no sólo 
establucer nuevos ritos en sus estados, 
sino abolir y censurar los antiguos, y 
hasta aquellos que practicaba la clase 
más instruida é inteligente. En vano 
mandó á Roma el emperador dos jesuitas 
para reclamar. Clemente XI por la bula 
Ex üla dte, creyó deber mantener el de
creto, y prohibir todos los escritos rela
tivos á los ritos chinos: ordenó á todos 
los prelados eclesiásticos, y particular
mente á los jesuitas, bajo la pena de ex
comunion mayor, que ejecutasen con 

puntualidad esta bula, cuyo cumpli
mien to debia jurar todo misionero antes 
de emprender su viaje. El franciscano 
Cárlos Castorani que la publicó en las 
Iglesias de la China, fué perseguido por 
este hecho, puesto en prision como re
belde y obligado á retractarse. 

Otros eclesiásticos que obedecieron al 
legado apostólico, fueron tambien perse-

o guidos y expulsados. Pero como el prin
cipal objeto que se proponía el gobierno 
chino era el de conservar la tranquilidad 
pública, creyó que el mejor partido que 
debía tomar para conseguirlo, era expul
sar á todos los misioneros, concediendo, 
sin embargo~ una autorizacion especial á 
los que adoptasen la doctrina de Confu
cio los ritos que se discutían. Entre 
tanto murió en Macao, donde había sido 
arrestado, Mr. de Tournon á quien aca
baba de conferírsele el capelo (1). 

Con el fin de calmar estas diferencias, 
envió ClemAnLe XI á Macao, en calidad 
de legado, á Cárlos A.mbrosio Mezza
barba, patriarca titular de Alejandría. 
El emperador le recibió con finura, pero 
escribió debajo la constitucion que aquél 
había llevado de Roma. «Este decreto no 
se refiere más que aviles europeos; 
¿cómo podrían ellos decidir nada sobre 
la grande doctrilla de los chinos ellos 
que ni áun entienden la lellgua? claro es 
que su secta tiene mucha semejanza con 
la de los bonzos y de los ta0-se, que 
mantienen entre sí terribles discordias. 
Es necesario, pues, prohibir á los euro
peos que prediquen su ley en la China, 
á fin de evitar conflictos desagradables.» 

El legado Mezzabarba se con ten tó con 
hacer circular Ulia carta patente, autori
zando á los cristianos chinos á colocar en 
sus casas pequeños cuadros en honor de 
sus mayores con la cond~cion de vene-

(1) Es dificil juzgar hasta qué punto comprome
tían la pureza de la doctrina católica las considera
ciones de los jesui las; pero la historia no podrá des
mentir que su conducta en todas estas cuestiones 
está muy léjos de hacer honor á la ilustre compañia 
Leopardi. 
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rarIos con inocentes ceremonias, y t~m
bien tributar á Confucio un culto civil 
y puramente humano, hasta quemar en 
honor suyo incienso y velas, qolocand0 
manjares delante de las tablas en que 
estaba escrito su nombre, y finalmente 
arrodillarse, tanto delante de ellas como 
delante de los catafalcos y de los nom
bres de los difuntos. 

Al regreso del legado, estaba ocupa~a 
la silla pontifical por Inocencio XIII, 
que desaprobó su conducta y exigió que 

. los jesuitas aceptasen íntegra la bula 
de 1715, bajo la pena de caer en su in
dignacion, pero la muerte de Kang-h.i 
vino á cortar esas diferencias. 

Dejó de vivir despues de un reinado 
de sesenta y nueve años, cuando todavía 
continuaba los ejercicios á que se había 
acostumbrado desde su prir:p.era j uven
hid. Su testamento estaba concebido en 
estos términos: «Yo, emperador que ve
neroZal cielo y estoy encargado de la 
revolucion, hago este edicto y digo: En 
ningnn tiempo ha habido un emperador 
entre todos los que . han gobernado el 
universo, que no estuviese obligado á 
reverenciar al cielo y á imitar á sus ma
yores. El verdadero modo de hacerlo es 
tratar con bondad á los que están lejus 
y educar segun su mérito á los que están 
cerc~; así se procura al pueblo el reposo 
y la abundancia, se hace del bien de 
todos su bien propio, y su corazon del 
corazon de todos; se preserva al Estado 
de los peligros que sobrevienen y se con
juran las desgracias posibles. 

»Han pasado más de cuatro mil tres
cientos cincuenta años desde el año 
Kiantsé de Hoang-ti, y en el curso de 
tantos siglos se cuentan trescientos un 
emperadores; pero pocos han reinado 
tanto como yo; veinte años despues de 
haber sido elevado al trono me parecía 
que era mucho llegar á los treinta, y sin 
embargo, estoy en los sesenta. El Chou
king hace consistir la felicidad en cinco 
cosas: larga vida, riquezas, tranquilidad, 
amor á la virtud y un fin dichoso; este 

TOMO VII 

úl timo es el mayor de los bienes, por
que es el más difícil de obtener . Ya he 
vivido bastante; he poseido tantas rique
zas como existen entre los cuatro mares; 
soy padre de ciento cincuenta príncipes 
entre hijos y nietos, y de mayor núme
ro de hijas; dejo el imperio en paz y con
tento; mi felicidad puede llamarse gran
de, y si no me sucede ninguna otra cosa, 
muero satisfecho. 

»Aún cuando no me atreva á decir 
que he corregido las malas costumbres, 
ni que he procurado la abundancia á 
cada familia y lo necesario á cada indi
viduo, en lo cual no puedo ser compara
do con los santos emperadores de las tres 
primeras dinastías, creo, sin embargo, 
poder asegurar que en mi largo reinado 
solo he procurado conservar una paz 
profunda en el imperio y hacer felices 
á mis súbditos segun su estado respecti
vo; para conseguirlo he empleado asíduos 
cuidados, un increible ardor y un traba
jo indomable que ha destruido mi cuerpo 
y mi espíritu. 

»Desde mi primera infancia me he 
aplicado al estudio y he adquirido el 
conocimiento sumario de las ciencias an
tiguas y modernas. En el vigor de la 
edad he podido tendor los arcos de quin
ce fuerzas y lanzar flechas de trece pal
mos de longitud; he manejado bien las 
armas; me he puesto á la cabeza de los 
ejérci.tos, y h.e adquirido mucha expe
nenCIa . 

»No he hecho morir en mi vida á 
nadie sin motivo; he apaciguado la in
surreccion de tres reyes chinos, y he 
rescatado las provincias del Norte. Ex
pediciones concebidas y cond ucidas por 
mí mismo. 

»No me he atrevido á hacer ningun 
gasto inútil de los tesoros imperiales, 
cuya guarda está confiada al tribunal de 
los tribu los, que son la sangre del pue
blo. He t<Jmado solamente lo que ha sido 
necesario para mantener los ejércitos y 
atender á las carestías. No he permitido 
cubrir de seda las casas de los particula-
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res en que me detenia cuando viajaba 
para visitar el imperio, ni querido que 
excediesen los gastos en cada localidad, 
de veinte mil onzas de plata; lo cual pa
recerá bien poco si se considera que gas
taba anualmente más de tres millones de 
onzas de plata en sostener y reparar los 
diques. 

»Los reyes, los grandes, los oficiales, 
los soldados, el pueblo, todos en una pa
labra, me muestran adhesion y se afli
gen al verme tan avanzado en edad. Si 
mi larga carrera ha concluido, abando
naré la vida con Ratisfaccion, Yun-tching, 
mi cuarto hijo, es un hombre raro; se 
me parece mucho y lo creo capaz de so
portar el pesado encargo que le dejo; 
ordeno que suba al trono despues de mi 
muerte.» 

En efecto, Yun-tching sucedió á su 
padre á la edad de cuarenta y cinco 
años. Este príncipe mandó que nadie 
fuese conducido al cadalso antes de que 
el proceso se hubiesA sometido por tres 
veces al emperador; que el impuesto 
fuese pagado, no por los arrendatarios, 
sino por los propietarios de las tierras; 
que los gobernadores de las ciudades le 
en viasen todos los años el nombre del 
paisano de su distrito, que se distinguie
se por su trabajo ó por una conducta 
irreprensible, por el buen órden en su 
manejo interior y por su frugalidad. 
Elevaba á este paisano á la categoría de 
mandarin ordinario de octava clase, lo 
cual le confería el derecho de vestir el 
traje de magistrado, de visitar al gober
nador, de sentarse en su presencia y de 
tomar el té con él, Como no cesaban los 
hombres de letras de pintarle á los mi
sioneros bajo los más negros colores, solo 
conservó aquellos cuyos servicios eran 
útiles al gobierno; dejándolos únicamen
te en las dos ciudades de Pekin y Can
ton; les quitó trescientas iglesias, dejando 
trescientos mil prosélitos sin sacerdotes 
y sin instruccion. 

Mientras tanto, el papa Clemente XII 
había sometido nuevamente la cuestion 

debatida, no ya al colegio de la Propa
ganda, sino á la Inquisicion. La bula Es 
qua singulari, que dió por sugestiones 
del padre Castorani, revocó las concesio
nes del legado Mezzabarba, y en ella se 
mandaba observar rigurosamente la de 
Clemente XI y abstenerse de todas las 
prácticas supersticiosas. Aunque no se 
nombraba en ella á los jesuitas, había 
ciertas frases que demostraban poca be
nevolencia para con ellos. 

La llegada de esta bula suscitó una 
terrible persecucion en la China, y el 
emperador respondió á los jesuitas que 
le dirigieron sus quejas: He debido r'e
med~'ar los desórdenes excüados en el 
Fou-.:K~·an. ¿Qué diríais vosotros, s~' yo 
mandase á vuestro pa~s un eiército de 
bonzos ó de lamas.~ En t~'empo de R~'cci 
era~s muy pocos, y no tenias dúcípulos ni 
~'glesiús; durante el imperio de ?ni padre 
os habéis multiplicado; pero s~' conseguis
te~'s engañarle, no esperéis hacer otro tan
·to conm~'go, Queré~s que todos los ch~'nos 
se hagan crist~'anos y vuestra ley os lo 
impone,' ¿perro qué seríamos nosotros en
tonces? los vasallos de vuestros reyes. En 
tümpos de turbulenc~'as, los súbditos no 
escucharían más voz que la vuestra. Yo 
bien sé que al presente no hay nada que 
temer; per'o cuando los barcos vin~'eran á 
miUar'es, podría haber pehgro. 

La desconfianza había quizás entrado 
por mucho en esta persecucion, con tan
ta más razon, cuanto que los holandeses 
habían hecho de la religion un instru
mento para insinuarse en el Japon don
de segun se decía pretendían dominar. 
Además, los hombres de letras y los 
mandarines se apoderaban á porfía por 
celos de saber y de autoridad, Je todas 
las ocasiones que podían para desacredi
tar á los padres, de todo lo cual resultó la 
exp~lsion del cristianismo, con raras ex
cepClones. 

En el número de los que fueron per
seguidos á ca usa del cristianismo, se 
contaba una familia descendiente del 
hermano mayor del fundador de la di-
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nasUa, y los miembros de ella fueron 
desterrados á la Tarlaria, despojados Je 
la categoría de príncipes y vigilados con 
rigor y hasta con crueldad. El jefe de 
esta familia se sometió al destierro, con 
treinta y siete hijos y nietos, casi otras 
tan tas muj eres y trescientos servidores. 
Cuando se vió que no sucumbían á su 
desgra cia, se les hizo conducir á Pekin, 
donde se les prometió rehabilitarlos si 
abjuraban, y amenazándoles con supli
cios horribles si persis lían en su error. 
Se negaron, pues, i:lbiertamente y fue
ron condenados á muerte, pero el empe
ra~~r conmutó la pena en una rigurosa 
pnslon. 

Los jesuitas fueron conducidos á Ma
cao, y la historia de Du Malde se terminó 
al mismo tiempo que la de sus relacio
nes con la China. La Europa aplaudió 
una expulsión solicitada por sus propios 
príncipes, pero es sensible para la hu
manidad que la verdad no ha.ya podido 
penetrar más en aquellos paises, que
dando reducido á esperar que le abran el 
paso las guerras homicidas. 

Pedro Parisot, capuchino, natural de 
Lorena, conocido bajo el nombre de pa
dre Norberto, y no menos sabio que in
trigante, se habia presentado como ad
versario declarado de los jesuitas en 
Pondichery, donde servía un curato. 
Desde allí volvió á Roma, llevando un 
catálogo de agravios, tanto contra ellos 
como contra su condescendencia para con 
los ritos idólatras; escribió además las 
Memorias h~'stóricas sobre las múr¿'ones de 
las indias Orientales, que es la obra 
·más sangrienta que se haya escrito con
lra la compañía. Apoyado en una multi
tud de documentos auténticos y en el 
odio público, obtuvo este libro un gran
de éxito, áun entre los hombres de bue
na fé. Benito XIV que había alentado al 
autor, lanzó entonces contra los jesuitas 
del Malabar, la bula Omn~'um soUicitu
dinum, prohibiendo sin excepción las 
ceremonias extranjeras. Los jesuitas tu
vieron que someterse, y desde entonces 

"puede decirse que desapareció el cristia
nismo de estos paises. 

Los misioneros elogian al emperador 
de la China, áun cuando fué su perse
guidor. Lo han presentado como aplicado 
á los negocios, y cuidadoso de gobernar, 
bien; buen escritor y amante de sus 
pueblos, de lo cual dió pruebas, princi
palmente cuando el terrible terremoto 
que destruyó á Pekín en 1739, en cuyas 
ruinas quedaron sepultados cien mil ha
bitantes. 

En 1720 había llegado á la China 
otra embajada rnandada desde Moscou 
por el czar Pedro el Grande. El viajero 
inglés Bell d' Antermony que le acom
pañó, nos ha dejado su descripcion. Ex
citó mucha curiosidad el ver entrar en 
Pekin este cortejo, ve~tido á la europea, 
en medio de tropa de caballería con sa
ble en mano. El ceremonial exigía que 
todo embajador se prosternase, tocando 
nueve veces la tierra con su frente (ko
lOu), y esto no solo delanle del empera
dor, sino tambien en presencia de los 
príncipes de la sangre y de los vireyes, 
mandarines y minislros; el embajador 
Ismailof temía por una parte el enojo del 
czar si se prestaba á esta .humillacion, y 
por otra se exponía no haciéndolo, á sus
eilar un desacuerdo entre los dos impe
rios, malogrando así el objeto de su mi
sion. Por fortuna se celebraba entonces 
la solemnidad del sexagésimo año del 
reinado de Kang-hi, y el emperador de
seaba que estos extranjeros fuesen testi
gos del esplendor de las fiestas, cuyo 
brillo se aumentaba con su presencia. 
Imaginó, pues, un expediente para salir 
del paso, que consistía en hacer que un 
rnandarín prestase en su nombre un ho
menaje semejante á la carta que .traia el 
embajador" El enviado ruso pudo enton
ces cumplir sin escrúpulo los actos de 
respeto indispensables (l). 

La Rusia pedia la libertad de comercio 
entre los dos estados y la facultad de eg-

(1 ) Carlas edificantes, tomo XVI, pág. 378. 
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tab1ecer factorías en las provincias; pero 
Kang-hi, sólo consintió que se estable
ciese en Pekin y Tchu-ku-pai-sing, en 
las fronteras de los eleuthes. Tambien 
obtuvo la Rusia la autorizacion para de
jar un agente en Pekin; pero fué vigila
do como prisionero y se le despacho á 
la primera ocasión. 

Se reanudaron muy pronto las relacio
nes, siendo uno de los primeros actos de 
Tung-tcheng determinar los confines 
con Pedro 1, que habiéndose extendido 
en perjuicio de lss mongoles del Rapt
chack y habiendo invadido la Siberia, se 
hallaba limítrofe con la China, al Norte 
del país ocupado actualmente por los 
mongoles. Durante las guerras con Ga
ldan, se habían refugiado, despues de 
su derrota, cierto número de mongo
les, al Sudeste del lago Baikal, desde 
donde imploraron la proteccion de la 
Rusia, ofreciéndola ser sus vasallos. Co
mo pertenecían á la secta de los lamas, 
iban ea peregrinacion al Ourgi, residen
cia de su pontífice supremo y de aquí 
resultaban frocuentes conflictos que lla- ' 
maron la atencion de los dos gobiernos 
rusos y chinos. 

Se abrieron conferencias con este mo
tivo sobre el Selinga; se deslindaron los 
confines levantando columnas y se co
locaron centinelas. Se designó á Kiakta 
para mercado comun de las dos nacio
nes, mientras que los chinos habitaban en 
Maima-tchin, en aquel territorio, á tres
cientas sesenta leguas de Pekin. Hacen 
en particular el comercio privilegiado 
del ruibarbo, cuya semilla no han podi
do obtener los rusos por más que han 
hecho para conseguirlo; cambian ade
más el té por plata, pieles y paños. El 
gobier~o chino permite ir á P ekin cada 
tres años á los negociantes extranjeros 
de Kiakta, siempre que no pase su nú
mero de doscientos. 

La dinastía tártara determinó que 
cada cuerpo de tropas en las provincias, 
se compusiese por mitad de chinos y 
tártaros; lo mismo sucedía respecto á los 

tribunales. De aquí resulla, que las dos 
naciones se sujetaban recíprocamente, y 
que ninguna quedaba privada del poder 
civil y militar; la raza conquistadora pu
do así extenderse sin debilitarse y resis
tir á las guerras interiores ó extranjeras. 

Lien-lung, que ocupó el imperio á la 
edad de veintiseis años dejó que conti
n.uasen las persecuciones con tra los mi
SIoneros. 

Los descendientes de Galdan que ha
bian inquietado varias veces las fronteras -
de la China, se hacian la guerra en tre sí, 
habiendo despues asesinado á SUH veci
nos; un gran número de eleuths fueron 
á reclamar la proteccion de Kien-lung que 
por este medio extendió su autoridad so
bre el territorio de aquellos; pero los prín
cipes se irritaron de su dominacion y se 
sublevaron, reuniendo muchas tribus 
que amenazaron al Asia con una invasion 
como la de Gengis-Khan., Los empera
dores chinos hicieron frente al peligro y 
consiguieron, aunque con trabajo, some
ter aquellas hordas. El ejército mand
chue recorrió la Tartaria, y habiendo 
reunido los eleuths que qU8daban, fue
ron condenados á muerte los jefes y des
terrados los demás á pais.es lejanos. De 
aquí resultó que los paises musulmanes 
de Kachgar, Aksou, Yerkiyang y otros 
anteriormente sometidos á los eleuths, 
quedaron sujetos al imperio chino, que 
se extendió como en las épocas más glo
riosas, hasta los confines "de la Persia. 
Algunos príncipes turcos que habian 
venido en aüxilio de la China. obtuvie
ron honores y mandos, y en 1'759 reco
nocieron la soberanía de los mandch ues 
muchas de sus tribus, conservando no 
obstante su gobierno propio. Se trazaron 
entonces dos caminos militares al través 
de la Tartaria, y todas las ciudades de la 
Bukaria fueron .consideradas como in
corporadas al grande imperio. 

I{ien-lung sometió al Thibet, en razon 
á que el general chino que había sido 

-nombrado gobernador de aquel pais con
cibió el proyecto de declararse indepen-

1736 

1765 

1757 
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diente. Sucumbió, y cuando perdió la 
vida, quedó el país bajo la obediencia 
del Dalai-lama, nombrado por el gobier
no de Pekin. 

Kien-lung salió á diez leguas de Pe
kin á recibir al general Tchaohoei que 
había cumplido gloriosamente su encar~ 
go; dió gracias al espíritu de la vicloria; 
dispensó al general el honor de tomar el 
té con él y lo llevó en triunfo entre su 
familia. 

N o era va difícil Dara la China man
tener en "'la obedie~cia al centro del 
Asia. Di versas naciones musulmanas se 
habían consolidado al Oeste, y los rusos 
extendían in cesan temen te sus conquis
téiS. El boudhismo procuraba tranqui
lizar las poblaciones que poco antes se 
hallaban inquietas, al mismo tiempo que 
la direccion marítima· impresa al co
mercio ya no les ofrecía las seducciones 
de las grandes ganancias para entregar
se al pillaje. De sus resultas disminuyó 
el número de estos nómadas, y perdie
ron aquella intrepidez y aquella union 
tan necesaria para las grandes em
presas. 

Los mongoles torgutes, que como he
mos dicho, se habian refugiado en Rusia 
fueron tratados como emigrados de quie- . 
nes nada habia que temer, se les sujetó 
al servicio militar, y fueron abrumados 
con cargas de toda especie, por lo cual 
dieron oidos con mucho gusto á los con
sejos de los lamas del Thibet y á las su
gestiones del gobierno chino que les invi
taba á vol ver. Se fugaron secretamente 
cincuenta mil familias y viajaron durante 
ocho meses al través del país de los kir
ghiz y á lo largo del lago Balkachi, lle
gando por fin al Ili extenuados de fati
ga y de privaciones, donde les aguardaba 
u n oficial chino que les suministró en 
abundancia víveres y vestidos y les asig
nó un territorio. 

Se habló mucho en China de este 
acontecimiento. La ciudas de 11i, donde 
reside un gobernador con una guarni
cion para sujetar las hordas mongoles, 

es el lugar á donde se deportan los gran
des criminales. 

Los padres Hallerstein y Benoit, pre
sentaron á Kien-lung nuevos mapas de 
su imperio más completos que los prece
dentes. Este príncipe que vió coronadas 
por la victoria otras varias empresas, 
prohibió celebrarlas con gastos excesivos 
é inútiles, lo mismo que sus aniversa
rios, los cuales señalaba al contrario, 
haciendo beneficios. Para evitar los de
sastres que ocasionaba el rio Amarillo, 
mandó abrir un canal destinado á dar 
salida á las aguas; castigó las concusio
nes y la venalidad de los mandarines, 
vigilando todo en persona, aún cuando 
estaba en edad muy avanzada. 

Abdicó, en fin, en 1796, despues de 
haber reinado sesenta años, teniendo 
ochenta y nueve cuandó murió. Fué, sin 
disputa, uno de los más grandes pri!lci
pes de la dinastía rnandchua; de un ca
ráctr,r firme y de un espíritu penetrante, 
amaba á sus pueblos y los visitaba, no 
para aumentar sus cargas, sino pa:r:a co-· 
nocerlas y aliviarlas. Muchas veces per
donó grandes sumas que se adeudaban 
al Tesoro. Conservó la paz en el interior 
y ternlÍnó las conquistas en el exterior. 
La primera embajada inglesa fué reci
bida por él fn 1793, Y tambien la de la 
compañía holandesa de las Indias Orien
tales en 1795. Dió órden para traducir 
al lnandchue las mejores obras chinas; 
fueron revisados los king y se hizo de 
ellos nuevas ediciones. Compuso prefa
cios, poesias y muchas historias; recogió 
monumentos antiguos y modernos aña
diéndoles sus explicaciones, y había 
principiado á formar una colección esco
gida de las composiciones de la China ~ 
en cien to ochen ta nlÍl, y segun otros, 
en seiscientos mil volúmenes, lo cual 
sería mucho, aún siendo solamente bue
nas, dichas obras. 

Los emperadores han conservado de 
su origen mandchu el uso de las cace
rías, durante las cuales, viven P9r espa
cio de quince días como jefes de hordas 
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tártaras: llevan consigo más de cien mil en toda la Rusia. Apenas era conocido 
cazadores que se alojan en tiendas am- en Inglaterra en 1650, pero no pasó mu
bulantes dispuestas á la tártara, es decir, cho tiempo sin que se le sujetase á un 
sin más que algunos utensilios domésti- I impuesto como el café y el cacao. La 
cos, despojos de animales muertos por compañía de Indias; creyó sin embargo, 
ellos y arbustos en flor. hacer un buen presente al rey en 1664, 

En cuanto al comercio, quedó abierto ofreciéndole dos libras y dos onzas, pero 
á los europeos en la ciudad de Can ton, en el transcurso del siglo pasado ha lle
pero se les limitó el tietnpo que podían gado á ser un objeto de primera necesi
permanecer allí, no pasando de doce el dad. Desde 1710 hasta 1810 ha vendido 
número de comercian tes con quienes se en Londres la compañía setecientos cin
les permitía hacer operaciones de tráfico, cuenta millones, doscientos diez y nueve 
hasta 1792; después se aumentó el nú- mil diez y seis libras por 129.804,595 
mero hasta diez y ocho, entre quieLes esterlinas, y desde 1810 hasla 1832, lo 
residía el monopolio; ellos solos servían menos ochocientos cuarenta y ocho millo
para todos los negocios comerciales y Des cuatrocientos ocho mil, ciento diez y 
respondían á todas las even tualidades . . nueve 'libras: en 1837 despachó quince 
Los rusos llevaron á este luercado pieles rnillones de libras; así pues, el té ha 
de la Siberia y delas islas árticas) paños, producido en la real hacienda, un ingre
franela, terciopelo, lienzos gordos, cueros, so de 75.000,000 de francos. 
cristal y perros de caza y exportaban al- PosLeriormente á las embajadas de 
god6n, té, porcelanas, juguetes, flores que ya hemos hablado, fué una de Por
de mano, pieles de tigre y de pantera, tugal en 1722 para pedir proteccion en 
arroz, almizcle, ruibarbo y materias co- favor de los portugueses diseminados en 
lorantes (1). Los chinos se extienden el imperio. La corte admiró la gravedad 
además para hacer el comercio, por todos del embajador don Metello, y su exacLi
los mares de Oriente y por los principa- tud en el cumplimiento de las ceremo
les puertos de la Malasia y de la India nias, pero se escusó de hablar sobre 
Transgangética. De algun tiempo acá se materias de religion, porque le parecie
han apoderado del reino de Siam y del ron muy escabrosas. Los holandeses en
imperió de Annam. Tcban-hai, en la Chi- viaron otra nueva embajada en 1796, 
na, es el puerto más comerciante de toda que tuvo muy mala acogida, porque el 
el Asia y está permitido á Tchan.Tcheon imperio ya no los necesitaba. En el mis
traficar con los españoles de Manila (2). mo año mandó la Inglaterra á la China 

La principal exportacion es la del té, á lord Macartney, hombre muy hábil, 
que suministra únicamen te la China á cargado de títulos y cruces, pero que no 
la Europa y á la América. Esta hoja, de pudo obleder nada, aun cuando él creyó 
un uso muy antiguo entre los naturales, haber hecho mucho porque evitó las ge
fué introducida por primera vez en Eu- nuflexiones. La Rusia mandó en 1806 
ropa en 1610, por los holandeses. Los una legacion espléndida) compuesta de 
embajadores moscovitas le regalaron al quinientas personas, pero cuando llegó á 
czar una porcion en 1638, y á los pocos la gran muralla vino órden para que que
[.ños estaba ya extendido el uso del té dase reducida á sesenta; y como los que 

(1) En 1842 se calculó el valor del comercio entre 
la China y la Rusia en 2.868,333 rublos, sin contar el 
contrabando_ 

(2) Esto se habia escrito antes de los últimos 
tratados entre la China y la Inglaterra en 1842, de 
que bablaremos en el siglo X VIII. 

habian podido pasar adelante no quisie
ron someterse al Kan-tan fueron despe
didos sin ver la capital. 

La Inglaterra envió de nuevo en 
1815 una embajada de treinta y cinco 
personas, para terminar las diferencias 
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siempre crecientes entre la China y la favorables colores por los misioneros, 
compañía de las Indias; en el número que esperaban hallarla dócil á sus lec
de estos se contaban lord Amherst, ciones, Voltaire, y otros filósofos despues 
Mrs. Ellis y Morisson con muchos fac- de él, la describieron llena de Mencios y 
tores de la compañía, gentes que en su de Confucios. En el día por el contrario, 
calidad de mercaderes, son despreciados los negociantes de Macao y Canton, no 
en la China. Habiéndose negado á resig- menos injustos en un juicio que deduce 
narse al Kan-ton, llegaron, segun escri- lo general por lo particular, nos pintan 
bió el emperador al despedirlos, hasta á todos los chinos ~omo ladrones y gen
la puerta de la morada ~mper~'al, sin po- tes despreciables. 
der levantar los oios á la faz del m'elo. La guerra de 1840 sostenida por los 

Los marinos que llevaron á la China ingleses y la apertura de los puertos que 
al embajador Amherst examinaron sus fué su consecuencia, no consiguió con
costas todo cuanto pudieron, y algunos vencer á los chinos; fué necesaria una 
penetraron en el interior con la legacion. segunda intervencion armada de Francia 
Poseemos las relaciones de los viajes he- é Inglaterra en 1860, la toma de Pekin 
chos á este país por Jorge Staunton, y la 'destruccion del palacio imperial 
Juan Barrow de Guignes, Enrique para imponerles respecto acerca de las 
Hellú, Akel Clarke, Timkauski y Du- potencias de Europa. . 
vis, pero repetiremos que á los extra.nje- Desde entonces enviaron distintas em
ros se le ocul~a la verdad, son engañados I b~jadas á las naciones ~e los bár?aros, 
con frecuenCIa, y como ha confesado un- ajustaron tratados, fabncaron fusIles y 
chino se los recibe como sem~'dt'oses l, se los cañones de los últimos modelos, monta
trata como prisioneros y se los despide ron grandes fábricas de hilados de algo
corno ladrones. Pero sea lo que fuere, lo don, instalaron líneas telegráficas y to
cierto es, que la China fué eu un prin- maron -parte en las Exposiciones de 
cipio admirada, bajo la fé de Marco Londres, Filadelfia y París. 
Polo, de Juan de Carpio y de Mandevi- China, siguiendo el ejemplo del J a-

, He, como el país del oro y de las piedras pon, ha entrado ya en las vías del pro-' 
preciosas; despues fué representada bajo greso. 



CAPiTU LO XX 11 

ÁFRICA 

111 
UN cuando el Africa sea uno de El Sahara, desierto inmenso de arena m los paises de que la historia se y de salitre, se extiende desde el vallo 
haya ocupado desde los tiempos del Nilo, hasta el Atlántico, en un es
mas antiguos (1), es, hasLa aho- pacio de seiscientas millas geográficas 

fa, muy poco conocido; es preciso culpar I de Oriente á Occidente, y doble desde el 
á la naturaleza de su suelo; cuya super- Norte al Mediodia; es como una faja de 
ficie de un millon setecientas cincuenta extirilidad que separa el Africa Atlán
mil leguas cuadradas, está poco surcada tica y un poco europea, del Africa 
de ríos, así como á sus costas de difícil Equinoccial,region del oro, de los negros 
acceso, á la alternativa muy rápida de y de la esclavitud. 
una maravillosa fecundidad y de una El Ecuador corta el Africa al través, 
exterilidad invencible; á sus animales y los trópicos encierran en la Zona tór
feroces, á sus reptiles y á sus insectos rida las tres cuartas partes de su porcion 
venenosos; porque todavía se puede re- septentrional y las cuatro quintas de su 
petir hoy ~ste proverbio de los antiguos: parte central. Sin embargo, la elevacion. 
El Afr~'ca produce cada día algun nuevo de sus llanuras y los vientos regulares 
mónstruo; y los hombres, por otra parte, que reinan, hacen el clima soportable en 
son poco menos feroces que los ani- algunas comarcas. En determinadas oca
males. siones, y cuando el sol está vertical, 

(1) Véase libro VI, cap. 6.° 
Rltter.-Geographice génerale comparée, (Revue 

des deux mondes, 1830, lI, 124.-H. Ternaux Cam
pams. Bibliotheque asiátique et africJ,ine ou catalogue 
des ovrages relatifs á l' Asie et á l' Africce qui ont 
paro depuis la deconverte de l' imprimierie jus q' en 
1700. París, 1842· 

caen torrentes de lluvias que hacen sa
lir de madre los rios, dejando las aguas 
al retirarse, la fertilidad y las enferme
dades. 

Atraviesan los arenales del desierto, 
las tribus que pasan de unas partes á 
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otras, las caravanas de peregrinos que se 
dirigen á Meca, y los comercian tes que 
van á buscar marfil, plumas de avestruz 
y oro en polvo, y traen las especias desde 
lej anas tierras. La astronomía es una 
ciencia indispensable de la cual depende 
la vida en estas regiones áridas, en que 
no existe otro Inedio de orientar8e; así 
es que la enseña prácticamente el jefe de 
cada tribu. 

La naturaleza se muestra gigantosca 
en la riqueza de los árboles, cuya eleva
cion es enorme; en los arbustos arbores
centes, en la viña, cuyas cepas apenas 
pueden abarcar dos hombres, en las 
yerbas extremadamente altas, entre las 
eua les corren manadas de monos espan
tosos, de ligeras gacelas, leones, tigres 
y panteras. V énse, además, los útiles 
camellos, descomunales serpientes y ele
fantes mucho mayores que los del Asia; 
los monstruosos hipopótamos, las gira
fas, las cebras y los cocodrilos, de los 
cuales algunos tienen hasta veinticinco 
piés de longitud. En medio de los aloes, 
de las balsaminas, de las sensitivas, de 
las enforbes, de las tuberosas, de las pio
teas, de las elevadas paluleras, de los 
inmeLsos baobas, se guarecen magnífi
cos papagayos, águilas de gran tamaño) 
avestruces .Y la ardilla blanca, cuyas 
plumas son tan buscadas. ~os -mismos 
gusanos é insectos son mayores; las abe
jas salvajes existen en enjambres infini·· 
tos; y las langostas son el único ali
IDen to de tribus enteras; el nido de · las 
horlnigas blancas se eleva en forma de 
conos; que á veces llegan á la altura de 
diez y seis piés. 

Los antiguos supieron poco del Africa 
in terior, y los griegos no pasaron del 
oasis de Ammon (8yoak). Herodoto ha
bló siú embargo, de los de la Libia, el 
camino que seguían las caravanas por 
Audjelah y el Tezzan hasta los pueblos 
del A.tlas; que cinco jóver..es nasamones 
llegaron á través del desierto á pueblos 

. negros, que habitaban una ciudad donde 
un gran río lleno de cocodrilos, que de

TOMO VII 

bía ser el Niger, corría de Oeste á Este; 
supo tambien que á cuatro meses de ca
mino de Elefan tiaa, se había estableci
do una colonia egipcia en las orillas del 
Nilo, cuyo nacimiento era en las mon
lañas de la Luna. Los viajeros contem
poráneos Barth, Livingstone, Stanley y 
otros, nos han hecho conocer en el día 
el interior de Africa. 

Desp ues de la derrota de Cartago, los 
romanos se adelantaron algo hácia el in
terior y avasallaron á los garamantas; 
pero sus indicacione:3 son inciertas y 
c.uestionadas y además sus itinerarios no 
pasan del Atlas. 

Los árabes musulmanes obtuvieron 
nociones mas exactas de sus hermanos 
del Yemen y de los berberiscos, que ha
cía tiempo atravesaban, por medio de ca
ravanas, el centro del A frica; varios se 
trasladaron allí para propagar el islamis
mo y destruir á los antropófagos. 

Entre los viajeros árabes conocemos 
ya á Ibn-Batuta que en 1353 llegó á 
aquella ciudad de Tombuctu, objeto 
de tantos esfuerzos modernos, y á Juan 
Leon de GranaJa) que despues de haber 
ido allí dos veces, nos ha dejado una 
descripcion del cen tro del Africa, la mas 
completa que existe en el día. 

Así como es necesario conocer los ca
minos de nuestro continente, importa 
estudiar en Africa las estaciones de las 
caravanas. Aun se ignora cuales sou las 
de los países meridionales; no sabemos 
siquiera si todas las que se dirigen á 
Levante y al Norte parten de Tombuc
tu. Sólo las vemos llegar diariamente 
á las costas de Berbería á través del At
las, por su parte mas baja, y donde los 
valles están mas abiertos. buscando me
nos el camino más corto que el más úlil. 
Ya Herodoto nos habla de' las caravanas 
que iban en diez días desde Tebas á Egip
to, al país de los a.moneos; en otros diez, 
al de los nasamones; despues al de los at
crantes y atlantes; siempre por etapas de 
diez días,y encontrando agua y pastos en 
medio del desierto de la Libia. El mismo 

iO 
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camino. nO.s está indicado por Edrisi, y 
este es aún el que sigue la caravana que 
va desde MarruecO.s á la Meca. A esta 
gran caravana se unen las mas pequeñas 
de las regencias berberiscas, y las más 
numerO.sas áun del interiO.r del Africa; 
porque, en estas expediciO.nes religiO.sas 
y comerciales, la época de la partida, la 
duraciO.n de las estaciones, el momento 
de la llegada, la naturaleza de los cam
bios, todo está determinado de una ma
nera in variable. 

Los geógrafos árabes dividen el mun
do musulman en beydhon ó blancos, y 
en soudan ó negros. Dividen además la 
vasta region habitada por los primeros 
en 8charg, Oriente, que comprende el 
Asia con los paises de los M assr ó Egip
to y el Maghreb, Occidente, que se ex
tiende desde Egipto hasta el Atlántico. 
Llaman á los habitantes de los primeros. 
schaqyyn, sarracenos ú orientales, lla
mados tambien moros. Dividen en con
secuencia el Africa en A rdh-al M a
ghreb, tierra del Oeste, y en Belad-al-
8oudan, ó país de los negros. 

En el Magbreb, llámanse Tell, las al tas 
tierras habitables á lo largo del Medite
rráneo, y 8sahhara, el desierto que se 
extiende al Mediodia hasta el Sudan, 
donde están esparcidos los oasis (onohh) , 
las islas (dierirah), y los valles (oüady ) . 
Una série de estos oasis rodea como un 
cinturon la frontera meridional del Tell, 
y se llama Bclad-el-dieaid, ó país de 10.s 
dátiles. 

El Tell se divide al Este en provincia 
de Afr'lqya, ó regencia de Trípoli ó de 
Tunez; en Maghreb-al-Oasat, ó Poniente 
del medio, correspondiente á la provin
cia de Argel; en Maghreb-al-aqssay 
ó Poniente lejano, abrazando los reinos 
de Fer y de Marruecos y en Susal-al
Agssay cuya capilal es Tarudant. 

Para el país de los . negros no hay 
otra di vision que la de los eslados polí
ticos. 

Entre las multiplicadas razas que es 
tan difícil referir al único tronco atesti-

guadO. pO.r la tradiciO.n religiosa, hay tres 
principales en Africa. Los moros cuyas 
formas se refieren á las de los europeos, 
y á los cuales pueden unirse los kabylas, 
lO.s berberiscO.s y tambien los demás res
tos .de los numidas y de lO.s getulO.s, 
mezclados hace mucho. tiempo. cO.n lO.s 
árabes, hasta el punto de parecer her
manO.s. De la mezcla de los naturales 
con O.tras pO.blaciones del Asia, prO.ceden 
los coptos, lO.s nubios, lO.s abisinios, tO.
dO.s de tez más ó menO.s brO.nceada. 
, LO.s negros O.cu pan el centro. de la 
parte occidental del Senegal hasta el 
Cabo. Negro; han 'penetrado en la N ubia 
y en Egipto. 

La costa O.riental está poblada de ca
fres)' se distinguen de los negros por un 
ángulo. facial menús O.btusO., la frente 
cO.nvexa; la tez más ó menO.s oscura y 
que tira á amarillo.. 

Hay O.tras pO.blaciones, cuyo origen 
no puede designarse. LO.s' hO.tentotes, por 
ejemplo, son de un úscurú subido ó del cú~ 
lúr de húllin, tienen la cabeza pequeña, 
la cara ancha, en la parte del medio., y 
en la parte inferiúr, termina en punta; 
las mejillas muy prúminentes, lús újús 
hundidos, la nariz aplastada, los labios 
gruesos y túd-a su persona presenta el as
pecto' del desaseo.. Sus ritos son más bien 
de magia que de religiO.n; las mujeres 
se procuran un delantal artificial, prb
vO.candO. el acrecen tamien tO. de 11na parte 
que O.tras africanas tienen la cO.stumbre 
de circundar. Se encuentran en Mada
gasear cO.lO.nias de raza malaya. Es aun 
más difícil clasificar estas pO.blaciO.nes 
pO.r la lengua, tan tO. más, cuan to que el 
idiO.ma se h~bla pO.r naciO.nes de razas; 
de seguro. diferentes, al paso. que O.tras 
de O.rigen muy diverso., se sirven del 
mismo lenguaje. 

El berberisco se habla en dialec tos 
muy n umerO.sos en todas las naciones 
del Atlas, y en la serie de O.asis que hay 
detrás de aquella cadena de montañas 
hasla el CO.ngo. Es la lengua de lO.s an
tiguO.s N umidas y la madre de la que 
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hablan los Kabylas y los Tuaregs del guna delicadeza en el gusto, de lo que 
Sahara. Otras lenguas de origen aramea- resulta, que no le incomodan ni la re
no, manifiestan la larga dominacion de pugnante carne de los cocodrilos y del 
las naciones semíticas. La lengua felana elefante, ni de los perros y monos. El 
confirma la fraternidad de los felanes con vino de palmera y la cerveza del maiz 
las tribus que habitan en el Tauro, el eran sus licores de costumbre, antes de 
Fouta, el Bondu, el Kasson, el Sangran, que la Europa le llevase el veneno del 
el Fuladu, el Brouko y el Maasina. Los aguardiente. En los países donde no va 
hotentotes y los cafres no son menos di- desnudo, el algodon le proporciona un 
ferentes entre sí en el idioma que en la vestido fácil; algunos troncos de árbol 
conformacion. Otros idiomas separan medio pulimentados y una pequeña can
tambien á poblaciones, cuya mezcla es tidad de ramas le bastan para su cabaña 
por lo demás completa. Es un problema destinada á ser llevada con frecuencia 
cuya solucion dará tal vez el porvenir. con las lluvias anuales. Las habitacione~ 
Los idiomas de los gallas y de los achan- de las ciudades son tambien toscas, y la 
ti8, el bomba y el und, merecen espe- morada real no se distingue de la de los 
cialmente la atencion de los filólogos. El demás sino en la reunion de varias de 
copto, el árabe y el geheez ó tigrado, sQn ellas; pero á 'veces tiene al rey por trono 
los únicos que tienen alfabetos propios. un 'pedazo de oro, que Dingun soberano 

Se encuentran en Africa toda clase de de Europa podría procurarse otro igual. 
religiones, desde el fetichismo grosero y Lo que prueba la indiferencia del ne
s~ngujnario hasla el cri:ti?nismo; p~ro gro, es que nunca ha tratado de donles
nInguna en su pureza, nI ejerce una ln- ticar al elefante, ni hace siquiera seIl lir á 
fluencia real sobre las acciones, porque las fieras su predominio, cazándolas. Se 
la inteligencia de los precept0s falta en entrega mejor á la pesca, ~frontando las 
ellas generalmente. fatigas y peligros en medio de las tem-

El gran nútuero de mujeres, y la cor- pestades para sumergirse despues en su 
te duracion de su fe.cundidad ha hecho pereza habitual. Sabe tambien tejer, tra
se conserve allí la poligamia. El órden bajar la madera, los metales, y á veces 
social (porque la sociedad se encuen tra las piedras preciosa~, con cierta delica
en todas estas razas, aun en las más gro- deza. 
seras) está en relacion con su manera de Por otra parte, los negros no piensan 
vivir; es patriarcal entre los nómadas, más que en gozar alegres de la vida por 
monárquica ó aristocrática en otras par- medio de los cantos, de los bailes, del 
tes, y siempre despótica. sonido de los instrumentos y en medio 

La raza negra es la más prolífica y to- de las emocioues convulsivas del juego. 
dos los viajeros han encon trado en Africa Algunos son antropófogos, todos se pin
una poblacion numerosísima á pesar de tan la piel yen muchos la circuncision es 
la trata; la puberbd es precoz y cada pa- de costumbre. Lo que les espan ta ó lo 
reja tiene muchos hijos. que les admira se convierte en objeto de 

Pero parece que la exuberancia de las su culto; ídolo temporal que arrojarán 
familias y de la poblacion ahoga el desa- tal vez al día siguiente al fuego donde 
rrollo de la personalidad. la víspera 'hacían quemar incienso. La 

El negro es inclinado á la i.nercia por supersticiosa religion es explotada con 
el ardor del clima, y por la facili.d~d de objeto de lucro sórdido ó de goces 1asci
procurarse el alimento en paises donde, vos, por los sacerdotes, que se adjudican 
sin hablar de los frutos naturales, bastan en nombre de Dios las primicias de los 
veinte dias para asegurar la cosecha del recién casados. 
arroz y del maíz. Añádese á esto la nin- El Egipto pertenece por su historia á 
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las naciones asiáticas, y hemos hablado 
de él detalladamente. La costa septen
trional de Africa, con sus ri0as selvas y 
sus fértiles llanuras, situada en el gran 
lago europeo, que contribuyó tan pode
rosamente á la civilizacion, parece des
tinada por su situacion enfrente de Ita
lia, Grecia y España, á ser una provin
cia de Europa, y cambiar con ella sus 
ideas y sus producciones. Podía ya con
siderársela de esta manera cuando flore
cían allí Cartago y Cyrene; pero aquella 
brillante civilizacion fué turbada por el 
acero de los romanos, y extinguida des
pues con las devastaciones de los vá :1-
dalos. Impulsados los moros por el entu
siasmo religioso, hubieran podido ade
lantar la civilizacion en las costas de 
Afriea. Las dinastías musulmanas que 
se sucedieron allí lª- hicieron teatro de 
incesantes revoluciones y en una acti
tud siempre hostil con respecto á Euro
pa, ocupaban á veces por momentos a]
gunas partes de ella, como la Sicilia y 
la España. Aquella parte del Africa fué 
muy frecuentada por los europeos; y Gé
nova, Pisa y Ven~cia hacian en Bugia 
un comercio muy activo, lo que prueba 
que el Africa en la Edad media no era 
completamente bárbara, pues bajo el do
minio de los Emires vivía una multitud 
de cristianos especialmente aragoneses, 
catalanes é italianos. 

Existen tratados celebrados con las 
potencias de nuestro continente para ga
rantizar la seguridad de las personas y 
del culto. 

Los estados berberiscos no cesaban de 
reclutar su poblacion entre Jos esclavos 
y renegados cristianos. Y esto es tan 
cierto que disminuyó cada vez más des
de el momento en que el número de los 
renegados fué menor y se enfrió el fana
tismo m usulman; es decir, cuando ya no 
fué necesario cambiar de religion para 
sustraerse á las persecuciones, y no fue
ron impulsad(ls por el ejemplo contagio
so del entusiasmo. 

Para combatir á los berberiscos, Por-

tugal comenzó sus expediciones á lo lar
go de las costas, y extendiéndolas, llegó 
á doblar el cabo de Buena Esperanza. 
Ya hemos dicho que al mismo tiem
po que se mandaban barcos para do
blar aquel promontorio, se había envia
do á explorar por tierra la Abisinia. 
Una cadena de montañas que desde 
el istmo de Suez, se extiende á lo lar
go del mar Rojo, separa aquella parte 
del Afríca en dos vertientes, de las cua
les la una se inclina hacia el golfo Ará
bigo, y la otra por la parte del Nilo, 
donde deja desembocar á varios rios. 
En tre los grados 9° y 16° de la ti tud 
Norte y el 34° y 39° de longitud, conta
dos por el meridiano de Paris, se en
cuentra una llanura elevada, de suave 
temperatura y fértil suelo, que se llama 
Abisinia, y que ha permanecido desco
nocida de los antiguos. Las nubes que 
permanecen en las cimas que rodean 
aquellas llanuras durante varios meses 
del año, se convierten en abundantes 
lluvias, á las cuales debe el Egipto su 
fecundidad. La vrgetacion como en to
dos los paises situados entre los trópicos, 
es muy rica. El pais cumprende las co
marcas, el Amhara y el Tigre. En la 
primera se habla el Amhárico, que es la 
lengua de la corte, en la otra el gheez, 
antiguo idioma literario y de origen semí
tico, con menos mezcla que el amhárico. 
Que la Abisinia haya recibido Sll pobla
cion de Egipto ó que le haya trasmitido la 
suya, sus habitan tes eran poderosos des
de los tiempos más remotos. Estuvieron 
varias veces en guerra con los egipcios y 
hasta en la Palestina, de donde procedió 
una colonia que conservó allí la religion 
judaica. De allí es, segun el dicho de estos 
judíos, de donde salió la reina de Saba, 
para ir á reverenciar á Salomon, de quien 
concibió un hijo, que extendió el culto de 
Moisés. Calubises y otros conquistado
res, que at~aidos por la fama de las ri
quezas fabulosas, quisieron penetrar en 
aquel pais, pagaron cara su avaricia. 

Pocos datos nos quedan del reino de 

Abisinia 
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Axum, donde se encuentran restos de los 
antiguos edificios y muchos obeliscos, 
uno entre ellos de ochenta piés de altura 
y de una sola pieza. Los sacerdotes con
servaron una crónica de los antiguos re
yes só negús de Abisinia, enteramente fa
bulosa en lo concerniente á los tiempos 
antiguos. Fromence introdujo desde un 
princi pio en aquella comarca el cristianis
mo, que se había conservado hasta el pre
sente á pesar de las reiteradas tentativas 
de los musulmanes. Pero los que le profe
san, separados de los demás cristianos, sin 
poseer más que algunos fracmentos de 
homilias y concilios, que así como su 
Biblia, estan llenos de errores, han de
bido necesariamente extraviarse en su 
creencia; y se dejaron princjpalrnente 
arrastrar á la heregía de los monofísitas, 
que les fllé de Alejandría. 

La colonia judía obtuvo durante al
gun · tiempo la preponderancia, y dió á 
Ja Abisinia reyes que se pretendían des
cendientes de Salomon, al paso que ,una 
sola provincia quedaba á los príncipes 
de la antigua dinastía. Entre los prime
ros se cita á Lalibala, que á fines del si
glo XII habiendo dado asilo á los cristia
nos, obligados á huir de Egipto, los em
pleó en construir templos y canales. Su 
sobrino abdicó en favor de Y con-Amlac, 
descendiente de los antiguos soberanos, 
que recobraron de esta manera el po
der, y que reuniendo toda la Abisinia 
á su ley, se vengaron de las incursiones 
de los árabes, arrojándoles de las provin
cias que habían ocupado. Los abisinios 
continuaron sosteniendo relaciones con 
ellos, aunque combatiéndolos á veces, 
y aprendieron diferentes industrias, la 
civilizacion y el lujo. 

Dos frailes enviados por Zara-Yacllb 
emperador de Etiopía, se presentaron al 
concilio de Florencia, y esta fué la pri
mera revelacion que se tuvo de aquellos 
cristianos, que habian permanecido allí 
como un oasis en el desierto. Al momen
to se aplicó á aquel soberano todo lo que 
la fábula contaba del presenLeJuan, y re-

firiéronse y fueron aceptados con la cre
dulidad de costumbre de las imaginacio
nes de la Edad media, mil anécdotas. En 
su consecuencia, los reyes de Portugal 
mandaron en busca de aquel rey católi
co, que debía de ser un poderoso socorro 
para conquistar el Africa, y todos los in
dicios que se obtenían sobre aquel per
sunaje eran cuidadosamente coleccio
nados. 

Ya hemos dicho cual había sido el re
sultado del viaje de Covilballl. Un mer
cader armenio llamado Mateo, que había 
arribado á Lisboa, procedente de la Abi
sinia, despues de varios años y grandes 
fatigas, fué bien acogido allí. Se le vol
vió á en vial' con Rodrigo de Lima, re
vestido con el titulo de erubajador, pro
visto de una comitiv~ conveniente y 
numerosos regalos, entre otros artillería, 
un mapa mundi y un órgano. Despues 
de un penoso viaje arribaron á Axum, 
donde vieron restos de antiguos edifi
cios, obeliscos, templos subterráneos de 
un trabajo maravilloso, é iglesias, con 
colulllnas, todo abierto en la roca. Reci
biólos el rey David con un ceremonial 
COlllplicano, detrás de un paño de oro, 
que descorriéndose de repente lo presen
tó con un brillo deslumbrador, con una 
cruz en la mano. Verificóse una mútua 
alianza para la destruccion de los mu
-sulmanes, pero no produjo resultado al
guno. 

Habiéndose 'detenido Bermúdez, mé
dico portugués, en la corte de Abisinia, 
fué en viado por el rey de aquel país á 
Roma y á Lisboa, para pedir socorros, con 
los cuales volvió revestido además con el 
título de patriarca, y comba tió contra el 
rey de Adbel; pero éste triunfó y asoló el 
imperio. Ascendió entonces al trono un 
rey menos ' amigo de los cristianos. La 
influencia que los portugueses habían 
adquirido, hizo se les odiara, y Bermúdez 
se consideró feliz con poder huir á Ma
ssuah, en el mar Rojo, despues, desde 
donde fué á Goa. Escribió allí una re1a
cion al príncipe de Portugal, asegurán-
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dole que con socorros, los cristianos po
dían llegar á ser tan fuertes en aquel 
pais, que pro~uje~an la sumisio~ del em
perador á la IglesIa. La converswn de los 
abis~nios se'l'ia tanto ?nás fácil, cuanto 
que no ha:lJ entTe ellos SrdJ7;OS orgullosos y 
obstinados, s~no personas humildes y pia
dosas" que desean simplemente serv~'r á 
])~·os y conocer la verdad. Con 1"eSpecto á 
lo tmnporal" se hubüran podido sacar 
tantas venta/as, que el Perú con su oro" 
y la India con Sr¿l comerm'o" no serían 
na/la. Hay en el1'eino de ])amot y en las 
provincias vecinas" rnás oro que en el Pe
ru, y se podía coge1" sin (juerra y con me
nos gastos. 

Continuáronse recibiendo noticias de 
Abisinia por los misioneros. El padre 
Alvarez permaneció allí seis meses, y ha
biendo vuelto en 1540, publicó una re
lacion poco fiel. Durante todo aquel si
glo, misioneros y aventureros portugue
ses ejercieron mucha influencia en Abi
sinia; algunos de ellos llevaron más lejos 
sus descubrimientos, tales como el padre 
Fernández, que llegó hasta Narea en el 
Djingir y al Cambat, es decir, hacia el 
centro, donde nadie ha penetrado des
pues; esperaba llegar á Melinda, pero no 
pudo conseguirlo. 

Paez desco brió el nacimiento del Nilo 
azul; el padre Lobo anduvo errante mu
cho tiempo en Lre los gallas" vecinos po
derosos y nómadas de los ablsinios, que 
se alimentaban con carne cruda. 

Conociendo el mismo Paez ]a lengua 
que se hablaba en Abisinia, sacó gran 
ventaja de ella. Obtuvo la confianza del 
rey, para quien construyó un palacio 
muy adornado y muy rico, y se dedicó á 
civilizar aquel pueblo atrayéndolo á que 
abjurase de sus errores, como único me
dio de obtener la proteccion de los euro
peos. Sela-Cristos, hermano del empera
dor, y el hombre más valien te del reino, 
arrastró consigo al convertirse, á mu
chas gentes que le imitaron. A pesar de 
la oposicion que se manifestó, y aunque 
la guerra civil tomó el asp~cto religioso, 

los católicos obtuvieron ventaja, Seltan
Segned, recibió la comunion católica, y 
prohibió orar por el patriarca de Alejan
dría. 

Pero las disidencias nacidas sobre los 
pun tos en que los católicos difieren de los 
jacobitas, impidieron la unio!: necesaria; 
vengáronse los musulmanes sobre los 
abisinios, de las pérdidas que exped
mentaron en ]a India" y los socorros 
proporcionados de tiempo en tiempo por 
los portugueses eran insuficientes. Al-
fonso Méndez, enviado al pais en calidad 
de patriarca, en lugar de recurrir á los 
medios suaves para conseguir la con ver
sion, excitó descontentos y rebeliones. 
Reprimiólas el rey Socinios, con asis
tencia de los portugueses; pero aprove
cháronse de ellas los feroces gallos para 
excitar nuevas invasiones. Habiendo en
tonces sucedido Facilida á su padre, 
tomó el partido para ~xtinguir estas 
disensiones. el rechazar la supremacía 
papal. Proscribió á los lnisioneros y tras
ladó su residencia á Gondor. 

El médico Poncet, que en tiempo de 
Luis 'XIV fué enviado desde el Cairo 
.para tratar con el rey, de Abisinia, nos 
ha dejado una descripcion de los paises 
que atravesó. El número de las rela
ciones se a umep tó á fines d el siglo 
pasado, posteriormente al viaje de Bru
ce; lord Valentia que aprovechándo
se de la si tuacioll ae los ingleses en.la 
India, elnpleaba sus riquezas en cono
cer los diferentes paises de Oriente, 
habiendo llegado á Moka" resolvió en
viar á su secretario Enrique Sal á Abi
sinia. Habiendo cumplido perfectamen te 
este jóven su misíon, los ingleses le hi
cieron emprender un nuevo viaje á aquel 
pais para anudar allí relaciones de co
mercio. Dotado de una imaginacion muy 
yiva, y escritor de gran capacidad, no 
fué bastante profundo en sus indagacio
nes, y carecen de exactitud sus asertos. 
Combis y Tamisier le exceden en origi
nalidad. El prusiano Katt, no penetró 
más allá de Adova; los misioneros Sa-
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muel Gobat y Cristiano Kugler, manda
dos por la sociedad de las misiones 
inglesas, en 1829, para llevar allí bi
blias traducidas en lengua amhárica, en
contraron al pais pobre, al rey sin auto
ridad, y con falta total de tranquilidad; 
por complemento de males, la langosta 
había asolado el territorio. 

El doctor Rupell, atrevido viajero, 
que reunía los conocimientos necesarios 
para sacar provecho de todo lo que veía, 
recorrió el Egipto y la Arabia Petrea, 
con objeto de hacer allí observaciones de 
astronomía y de historia natural. Dióse 
á la vela para Massauah, punto de parti
da de los que van de Egipto al interior 
de la Abisinia; este puerto, conquistado 
por los turcos en 1557, es muy rico, en 
razon al comercio de esclavos, marfil, 
cera, almizcle y café, de los que se ha
cen cargamentos considerables. La natu
raleza tropical de los animales y de las 
plantas ofreció allí al doctor Rupell gran 
moti vo de estudios; despues penetró en 
Abisinia con una caravana de cuarenta 
y nueve caballos y doscientos hombres, 
todos bien armados contra los salteado
res. La raza Abisinia es hermosa, y 
tiene semejanza con la de los árabes be
duinos; los habitantes de las costas tie
nen algo de etiope; los gallos son ente
ramente diferentes. Los abisinios tienen 
cada año ochenta dias feriados y otros 
doscientos de ayuno; creen que el traba
jo envilece; en su consecuencia los ma
hometanos son los que adoban y curten 
las pieles; los griegos y los egipcios, Jos 
que fabrican las armas y las obras de 
platería, y los judíos, los que desempe
ñan el oficio de albañiles y jornaleros. 

Rupell confirma lo que ya había di
cho Burkhadt de la grave dificultad 
para aquel que yiaja por Africa, de saber 
á quien debe dar y cuanto. Si descuida 
el gratificar á alguno, es un enemigo 
que se gana; sino se da en ocasion opor
tuna, excita la avaricia de todos. 

Encontró por todas partes el desorden 
y la anarquía como en medio de las tri-

bus salvajes, y sangrientas violencias 
resultaban de las enemistades intestinas. 
Oatorce soberanos han ocupado el trono 
de Abisinia desde 1788 hasta 1833 y el 
país ha sufrido veintidos revoluciones, 
así es que todo el que no quiere obede
cer permanece independiente, con tal 
que tenga la fuerza necesaria. La dinas
tia hebraica del Semen se extinguió des
de principios del siglo XIX. 

La Academia d~ Ciencias de París 
dió sus instrucciones á Rocher de He
ricourt) que recorrió la Abisinia con 
los instrumentos convenientes para las 
observaciones físicas. El viajero Petit, 
que se encontraba allí en el mes de 
Octubre de 1843, fué devorado por un 
cocodrilo. En 1840, el ministerio fran
cés mandó allí dos oficiales, messiers 
Galinier y Ferret, que penetraron, en 
el país, del que levan taron un plano pre
cioso. El misionero alemán Kra-pf ha re
cogido otros datos muy importantes so-
bre los países aún por explorar, y Tim
mermann se ha servido de ellos para 
dibujar la parte superior de la comarca 
del Nilo. 

En 1852 un oficial llamado Kassar, 
conquistó el trono de Abisinia. Después 
de batir á los jefes de Gondor y del Ti
gré, se hizo coronar bajo el nombre de 
Teodoro 11 en 1855. Reformó el Estado, 
sUp'rimió los cuerpos francos, sometió la 
nobleza, dotó al clero con rentas sufi
cientes y dispuso que todos sus súbditos 
abrazasen el catolicismo. El arresto ó la 
prision de los misioneros ingleses dió 
orígen por parte del consul inglés á no 
pocas protestas y reclamaciones, que 
fueron desa tendidas; los guardó como 
prisionero$) haciéndoles sufrir los más 
crueles tratamien tos. Resuelto á vengar 
estas injurias, desembarcó Inglaterra de 
Abisinia una pequeña armada, la que 
con no pocas dificultades y riesgos, con
siguió llegar hasta M<lgdala, donde el 
renegado se había refugiado. Pocos días 
de sitio fueron necesarios para que la 
plaza se rindiera, y al entrar en ella los 
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ingleses hallaron el cadáver de Teodoro 
que se había dQdo muerte de un pisto
letazo. 

La costa que desde la Abisinia y des
de el estrecho de Babel- Mandeb se ex
tiende hasta el Egipto entre el mar y las 
montañas, y cuya cadena la sigue para
lelamente, presenta una poblacion indi
cada, tanto por los antiguos como por 
los modernos, como troglodita (es decir, 
habitantes de grut<¡s). Es una nacion 
salvaje de una raza que ~e acerca á la 
árabe., que se ocupa en hacer pacer las 
cabras, y que por este motivo se la llama 
tambien gheez, es decir, pastores . Algu
nas tribus van, como si fueren rebaños, á 
beber en los lagos distantes, otras viven 
bajo un gobierno monárquico; la circun
cision es allí comun á los dos sexos. Los 
turcos son los dueños de aquellas costas 
desde el siglo XVI, y envían para go
bernarla "á un naib, que tan pron to re
chaza toda dependencia, como reconoce 
la supremacía de los abisinios . . 

En el día que los ingleses son dueños 
de Aden, y por consecuencia de un nue
vo camino entre la India y la Europa, 
la Abisinia no puede tardar en ser ex
plotada en interés político y comercial, 
sobre todo si se abren, en union con los 
príncipes indígenas, comunicaciones en
tre el interior del país y las costas del 
mar; comunicaciones que son en el día 
difi.ciles por la altura de las cimas y la 
poca hospitalidad que hay en el pais que 
se debe atravesar. Inglaterra se apro-

. pia ya el camino .que desde la costa si
tuada enfrente de Aden, conduce al 
reino Choa, comprando la soberanía de 
las tribus árabes, sin inquietarse si estos 
sal vaj es saben lo que venden, y si tie
nen derecho para hacerlo. 

Cristopher, lug.ar-teniente de la mari
na anglo-india, reconocía la costa de 
Africa en 1843 á partir de Aden, y des
cubría al norte del Ecuador UD rio cuya 
anchura no era menor de cuatrocientos 
píés ingleses y seten ta de profundidad, 
por el que pudo remontarse hasta unas 

ciento treinta millas. En la misma épo
ca Rochet d' Hericourt reanudaba las 
relaciones de la Abisinia con Francia, y 
encontró tos Amarras, pueblo cristiano, 
de costumbres pacíficas, en el que esta
ba abolida la pena de muerte para todos 
los delitos, á excepcion del asesinato. 
El capitan Pehenne que había llegado 
hasta el Yemen en busca de granos de 
café para renovar las plantaciones de . 
América, exploró este país y rectificó la 
configuracion de la costa Occidental de 
Bab-el-Mandeb. 

Con respecto á la costa occidental de 
Africa (1), los portugueses, apoyándose 
en un breve pontificio, creen tener allí 
el privilegio del comercio. A medida que 
adelantaron más sus descubrimientos, 
se establecieron en la Senegambia) en la 
Costa de Oro y en el Congo, donde la 
lengua que se habla al Sur de la Gam
bia conserva aún huellas de su presen
cia) pero sabernos poco de' los viajes em
prendidos por esta parte como expecula
ción, ó con la idea de convertir á los 
indígenas. Cuando en la época de la re
forma, los ingleses dejaron de tener en 
cuenta los decretos de la Santa Sede, 
fueron á traficar . á las costas de Guinea, 
de donde trajeron oro, pimienta, col
millos de elefante, y aun el mismo ani
mal) en el que encontraron un cráneo 
tan enorrrle que un hombre vigoroso ape
nas podía levantarlo. 

Una compañía de comerciantes de Exe
ter, obtuvo de la reina Isabel, un privi
legio para la explotacion de los paises 
situados entre el Senegal y Gambia; pero 
así como acontece en los monopolios, 
tuvo poco éxito. Como se supo, sin em
bargo, que el oro abundaba en Tombuc
tu y en Gago, se trató de ensayar el 
llegar allí, y constituyóse una sociedad 
con el objeto de buscar el pais de Tom
buctu, considerando como el foco de to
das las riquezas de Africa. Los e~plora- . 
dores tu vieron en el camino relaciones 

(1) Vizconde ue Santarem, obra cit~ua ya.. 
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con los reyes moros, que acudían á su 
tránsito para hacer cambios, y sobre todo 
para obtener sal, pero no se adelantaron 
mncho hacia el interior. 

Los armadores de Dieppe pretendieron ' 
haber traficado, dAsde 1360 con las cos
tas occidentales del Africa hasta Sierra 
Leona, pero un incendio ha destruido las 
pruebas de aquel hecho. Es cierto que 
han permanecido mucho tiempo, únicos 
en este comercio, y que tenían además 
un establecimiento en la embocadura del 
Senegal en 1626. La primera compañía 
con privilegio se estableció por el rey de 
Francia en 1664; despues ha habido 
otras cinco, pero ninguna ha prospera
do; no han hecho más que facilitar las 
exploraciones, y aumentar las nociones 
geográficas en los a]~ededores del Sene
gal,. pero cuando los franceses quisieron 
internarse más, los negociantes indíge
nas se lo impidieron. 

Los portugueses no se inquietaron'mu
cho en sus posesiones al Sudoeste, por 
avanzar hacia el centro de Africa. La 
encontraron tal como está aun en el dia; 
destrozada por guerras intestinas, sin 
llevar otro objeto que crueldades y espo
liaciones, y no grandes conqui5tas de 
territorio, que al menos ayudasen á la ci
vilizacion; constituyendo inmensos im
perios. Los reyes se habian dedicado 
hacía mucho tiempo á hacer el comercio 
de esclavos con Europa. Se los procura
ban por los medios más horribles, hasta 
el punto de tener mujeres á quienes obli
gaban á prostituirse á los extranjeros, 
con el objeto de tener un protexto para 
hacerlos esclavos como violadores .de la 
fé conyugal. Los akimis inmolaron so
bre el sepulcro de su rey Freempoung 
ruillares de aquellos desgraciados; ente
rraron vivo á su primer ministro y á sus 
trescientos treinta y seis mujeres, des
pues de haberles quebrado los huesos, y 
continuaron muehos días sus cantos y 
bailes en rededor de las fosas, donde se 
oian los gritos de agonía. 

Una nación extremadamente feroz, 
TOMO VII 

procedente del centro de Africa, en el 
pais de Angola, los ghiagas, caía de 
tiempo en tiempo sobre los estados de 
las costa donde existia alguna forma so
cial. Bien provistos de armas, unos con 
permanencia fija y otros con una vida 
erran te, eran tan bárbaros en sus oostum
bres, que apenas uno se atreve á creer el 
testimonio de los viajeros que las des
criben. Practicaban tambien la mágia, y 
consultaban á la divinidad con atroces 
ritos. No dejaban educar sus hijos á 
las mujeres, y enterraban á los recién 
nacidos; los mancebos que arrebataban á 
las demás tríbus les servían para reclu
tas del ejército; les ponían un collar en 
señal de servidumbre, hasta que lleva
sen la cabeza de un enemigo; entónces 
eran recibidos en su sociedad. En cier
tas fiestas, su rey arrojaba un leon ham
briento en medio de la multitud, y era 
un honor el caer bajo sus garras. Des
'pues de haber recorrido la reina Zimbo, 
como conquistadora de Africa Meridio
nal, se dirigió á sitiar á Mozambique. 
Fué derrotada delante de Melinda, y su 
imperio se destruyó : Cemba-Ndamba, 
sobrino de uno de sus generales, trató 
de levantar aquella nación con ayuda 
de leyes muy severas; y para darles 
ejemplo de la obediencia con que que
ria se ejecutasen, machacó á su pro
pio hijo en un mortero, habiendo necho 
despues un unguento con aquellos es
pantosos restos, y se untaba con él en los 
días de batalla. 

Semejantes atrocidades se han hecho 
valer con frecuencia por los que defien
den ó excusan la trata de negros, quie
nes dicen que son ya esclavos en su pais, 
ó pueden serlo de un momento á otro. 
Pero no es de la condicion de los negros 
er. su patria,. de lo que se deben sacar ar
gumentos eficaces contra este tráfico bár
baro, sino de su influencia funesta sobre 
el carácter de los europeos; ¡como si de ro
bar á estos desgraciados ó comprarlos, de 
trasladarlos amontonados en las bodegas 
de los barcos, entregándolos allí al con-

41 
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tagio y al hambre, traficando despues 
con ellos como animales, úO resultase 
para los negreros una escuela de inhu
manidad y de crimen! Añádase á esto el 
que cuando los reyes de Africa vieron 
buscada esta mercancía, dedicaron más 
actlvid.ad á procurársela, adelantaron en 
este arte execrable, no vacilando en dar 
m uerte á un millon de hombres para 
a poderarse de un millar de prisioneros. 

Si se tiene en cuenta la espantosa 
mortandad que diezma los esclavos en 
las colonias, donde la población negra se 
renueva cada veinte años, y se tija en 
cinco millones el número de negros en 
ambas Américas, 'deben haber llegadó 
quince millones en el curso de un siglo 
habiendo perecido casi otros tantos en la 
travesía, ¡Qué enorme masa de pobla
ción arrebatada á Africa! 

Este oro, que los europeos buscan en 
América con los brazos de los negros, 
fueron tambien á pedirlo á los ardores 
de Africa, en la errada opiníon de que 
cuanto más cálido es. un país más abun
da en minerales preciosos. Leon el Afri
cano¡ el ménos crédulo de los viajeros 
antiguos, afirma que el emperador de 
Tombuctu poseía barras de oro, cuyo 
Deso ascendía á mil trescientas libras. 
L El principal comercio de los africanos 
es el de esclavos, que cambian por las 
producciones del Brasil y los objetos ma
nufacturados de Europa. Su indolencia 
les ha prohibido siempre hacer progresos 
en las artes, hasta el trabajar el hierro, 
cuya indispensable necesidad conocen 
sin embargo, Así es que carecen dé toda 
clase de comodidades, tanto en las habi
taciones como en los viajes; ni la reli
gion ha mejorado sus costumbres, sobre 
todo, con respecto á las mujeres, á pesar 
de las atroces enfermedades que les pro
duce á su incontinencia. 

Aprendieron despues á vestirse y á 
arillarse á la europea y la córte del rey 
de Congo adoptó el fausto de las nues
tras. En un día determinado el monarca 
da su bendición <11 pueblo, despues de 

haber eliminado á aquellos de quien ha 
recibido ofensa, y que se convierten en 
un objeto de horror. 

Con objeto de explotar aquellas co
marcas, toda la costa se cubrió de esta
blecimientos, que tomaron su nombre del 
comercio que se hacia en ellas. La costa 
entre el cabo de Palmas y el de las Tres 
Puntas, se llamó Costa de los Dientes por 
los portugueses, por la gran cantidad de 
marfil que compraban allí. En efecto, 
abundan tanto los elefantes, que con ob
jeto de preservarse de ellos los na turales, 
cavan muy profundamente las grutas á 
dond_e se retiran á dormir. Los europeos 
los distinguieron en ' buenas y malas 
gentes; estos últimos á diferencia de los 
otros, son salvajes y además antropófa
gos; se aguzan los dien tes, vi ven di vidi
dos en castas, y la magia es hereditaria, 
tanto entre los sacerdotes 'como entre los 
re'yes . 

La Guinea fué apellidada Costa de 
Oro, porque los franceses, que segnn se 
dice se establecieron allí los primeros, 
encontraron gran cantidad de este me
tal. Permanecieron en aquellos para
jes hasta 1410; las guerras que despues 
tuvieron que sostener en su patria, no les 
permitió concederles atención. Llegaron 
en tonces allí los portugueses y fund?ron 
en 1454 la colonia de Santo Tomás, 
Pronto se formó una compañia de Gui
nea que tuvo considerables beneficios, 
Elmina, fuerte construido en 1484 por 
Azembia, fué declarada ciudad, y se 
con virtió en refugio de los veteranos y 
oficiales recomendados por sus buenos 
servicios. Los malhechores, deportados á 
aquel punto se entregaron á porfía á una 
avaricia desenfrenada, que hizo se toma
se horror á los blancos; así es que fueron 
varias veces asaltados por los naturales, 
que no cesaban de oponerse á 108 estable
cimientos que querían intentar otros 
europeos. Estaban por otra parte excita
dos contra ellos por la envidia de los 
portugueses, que no descuidaban ningun 
medio para ser los únicos que permane-
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ciesen en aquellos parajes. Habiendo, 
sin embargo, conseguido los holandeses, 
tomar aHí tierra, concluyeron por arro-

1637-1612 jarlos de Elmirn y de Axim. Tuvo la 
Holanda que sostener para conservar 
aquellas posesiones, largas guerras con
tra los negros, Inglaterra y Portugal. 
Estas dos potencias tuvieron despues 
allí factorías, como tambien Dinamarca, 
Francia y Prusia . . 

La Costa de los Esclavos, recibió su 
nombre de la considerable trata que se 
hacia de ellos en aquella parte. 

El calor es muy intenso en aquellas 
comarcas, pues el termómetro permanece 
entre 16 y 29 grados en la estacion que 
puede llamarse invierno; y asciende á 
42 en el verano, por los vientos del Este 
que pasan á t!,avés del Africa. En el in
vierno diez y seis ó diez y ocho lluvias 
torrenciales causan un verdadero diluvio. 
Durante todo un mes de verano, no se 
siente allí el menor soplo de viento, y 
los cuerpos permane~en abatidos bajo un 
calor sofocante como el de un horno. Los 
naturales observan religiosamente todas 
las mañanas el momento de abrirse las 
flores del boabaa, árbol gigantesco que 
extiende sus rarp.as como un inmenso 
quitasol sobre la costa de Guinea, y da 
asilo en la cabida de su tronco á varias 
farnilias, que se alimentan con sus fru
tos. El tabaco, que es excelente en el 
Senegal, es una indispensable necesi
dad para los negros; la caña de azú
car sirve de pasto á los elefantes, á los 
cerdos y á los búfalos. 

~ongo Los habitantes del Congo, cuyo ter-
ritorio es muy fértil, se abandonan vo
luntariamente á la indolencia, dejando 
la labranza á los esclavos y á las muje
res. Es cierto que despues de la llegada 
de los portugueses, se acostumbraron á 
trabajar algo en la agricultura y en los 
tejidos. Su pais está, por lo general, 
muy poblado; creen que el resto del 
mundo ha sido criado por los ángeles, 
pero que el mismo Dios ha hecho su pa
tria, que, segun ellos, es superior á los 

demás paises en belleza é industria; así 
es que tienen lástima á los europeos que 
se ven obligados á trabajar, y á ir desde 
tao lejos á buscar aquello de que tienen 
necesidad. 

No sola ignoraban la escritura, sino 
tambien la division del tiempo en años 
y horas; no recordaban más que una 
serie de reyes, comenzando desde uno 
llamado Lucheni, guerrero valiente que 
convirtió en un solo reino (no se sahe 
en que época) los diferentes estados ex
parcidos en aquella costa. 

Nos los describen como malos, sospe
chosos, envidiosos y sin afecciones do
mésticas. Sus sacerdotes, los gangas, de
dicados únicamente á engañarlos, les 
venden bendiciones, encantos, amuletos 
y consejos. El Calombo, jefe de los gan
gas, tiene para su sostenimiento las 
primicias de las cosechas; objeto del res
peto general, no debe dcabar de muerte 
natural, y desde el momento en que su 
salud comienza á declinar, es muerto 
por su sucesor. En ausencia del Calombo, 
es un crímen capital en los maridos, 
tocar á sus mujeres. ¿Qué resulta de ello? 
Que la mujer que está cansada de su 
marido le acusa de incontinencia, y de 
es ta manera se ve libre de él. 

Con el deseo de extirpar el inmoral 
poder de los gangas, los reyes del Congo 
favorecieron á los misioneros; pero fué' en 
vano; continuó su influencia é hicieron 
que todas las poblaciones les siguiesen 
á los lugares donde podían practicar sus 
ritos nacionales. 

Aun reinaban los descendientes de 
Lucheni cuando Diego de Cano llegó al 
pais. Fué recibido con magnificencia: y 
vol vió á marchar con embajadores y re
galos para el rey de Portugal. Al mo
mento se establecieron misiones en el
Congo; hasta el rey y la reina recibieron 
el bautismo v marcharon contra sus 
enemigos bajo "el estandarte de la cruz 
Pero las inseparables divisiones en un 
cambio de creencia, no tardaron en mul
tiplicarse con las apostasías y las con-

113<1 
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versioues forzadas; así aconteció sobre 
todo bajo el mando del hijo del rey, 
llamado Alfonso, que proscribió la ido
latría y envió á su hijo don Pedro á 
Lisboa para ser educado allí. Ascendido 
don Pedro al trono, propagó el cristia
nismo y hasta se estableció un obispa.do 
en sus estados. Los jesuitas que habían 
acudido allí para exterminar la fé, cono
ciendo bien por el ejemplo de los ame
ricanos, cuanto podía costar á aquel 
pueblo, el que los portugueses descu
brieran las minas de oro, aconsejaron á 
sus principales lo ocultasen. Cuando des
pues cayó Portugal bajo el dominio de 
Felipe II, ni este monarca ni el papa 
tu vieror... gran cuidado en sostener en 
aquellas comarcas obreros para la propa
gacion de la fé; no hizo, pues, más que 
declinar, alterado como estaba por la 
mezcla de todas las ideas falsas y de to
das las prácticas supersticiosas que do
minaban antes en el pais. 

Más prosperó el cristianismo en las 
provincias del litoral, donde el nombre 
de Banzo Congo, capital de la comarca, 
se cambió en el de San Salvador; pero 
hay que añadir que el escándalo cau
sado por los conquistadores, disminuyó 
considerablemen te los buenos efectos pro
ducidos por la introduccion de la nue
va fé. 

Habían conseguido los gobernadores 
con sus usurpaciones fraccionar aquel 
ím perio en pequeños señoríos, á los 
cuales los portugueses asignaron títulos 
á la manera europea. Los duques se es
tablecieron allí con una autoridad tan 
completa que hubieran podido hacerse 
independientes, desde el momento en 
que los reyes de Portugal hubieran tra
tado de limitarla. 

Se había separado del reino del Congo 
el de Angola, cuya capital es San Pablo 
de Loanda; esta ciudad construida en 
1578 por los portugueses, á las órdenes 
de Pablo Díaz de N ovaes, su primer go
bernador en aquella comarca, tenía un 
colegio y un hospital bajo la direccion 

de los iesuitas, con varios monasterios 
de otras órdenes. La bondad del puer- . 
to, atrae allí un comercio considera
ble' y se sirven en lugar de moneda, 
de pequeñas cuentas d.e vidrio y de mer
cancías. Sobre todo, se hace un tráfico 
muy activo de esclavos, que son llevados 
allí desde larga distancia, y los portu~ 
gueses aseguran que emplean con res
pecto á ellos todas las precauciones que 
podria tomar un buen mercader de bue
yes para que muriese el menor número 
posible. El gobierno del pais de Angola, 
es una especie de feudalismo en el cual 
los señores están obligados á proporcio
nar cierto número de guerreros. Pueden 
tambien poner en pié grandes ejércitos 
cuando la necesidad les obligue. Los 
naturales cuentan los hechos de sus re
yes, anteriores á la llegada de los por
tugueses. Estos bien recibidos al prin
cipio, pronto fueron aborrecidos. Así es 
que pensaron en tonces l. vengarse por 
la fuerza de las armas y en aprove
char esta ocasion para hacer conquistas. 
Viéndose los indígenas en la imposi
bilidad de resistir, tomaron el partido 
de entrar en tratos. Zinga ó Ginga, her
mana del príncipe reinante, que había 
sido enviad'o al efecto al virey portu
gués, quedó encantada del espectáculo, 
nuevo paI;a ella, de la civilizacion euro
pea, y recibió despues el agua del bau
tismo. Pero el tratado que e1l8 obtuvo 
no fué observado, lo que hizo se empren
diesen de nuevo las hostilidades. Ha .... 
biendo perecido el rey en aquella lucha. 
Zinga dió muerte á su sobrino I heredero 
del trono, se hizo reina, y declarando la 
guerra á los portugueses, Hamó á ~u 
socorro á los holandeses. Apoderándose 
éstos de San Pablo de Loanda; pero los 
portugueses la volvieron á tomar ~ y ha
biendo sustituido á Zinga un príncipe 
cristiano llamado Juan, dominaron bajo 
su nombre y despues bajo el de sus su
cesores. 

Furiosa Zinga con su derrota abjuró 
el cristianismo, y fué á fundar entre los 
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terribles djagas el reino de Synga ó de 
Matamba, donde molestó á los portu
gueses con una contínua guerra, durante 
la cual hacía asar á todos aquellos que caían 
en su poder. Cruzáronse numerosas em
bajadas por una y otra parte, y en fin, 
los misioneros consiguieron vol verla á 
la fé cristiana. Pero despótica hasta en 
esto, quiso que todos sus súbditos adop
tasen su nueva religión. Los capuchinos 
que tomó por consejeros, le hicieron 
prohibir las costumbres impías é inhu
manas, tales como el infanticidio, la po
ligamia y la antropofagia; entonces ya 
no fué difícil arreglar la paz entre ella 
y los portugueses. 

Habiendo muerto Zinga en 1663, fué 
reemplazada en el trono por su hermana 
Bárbara; pero entrada en años y débil 
aquella princesa, fué impulsada 'por 
Mona Zinga, su Inarido, gran enemigo 
de los cristianos, á medidas violentas; no 
tardó en sucederle, y volviendo enton
ces el pais á los ritos sanguinarios de 
los djagas, persiguió á los cristianos. Un 
competidor le destronó y dió muerte; y 
desde entonces los portuguesea, dueños 
del pais de Angola, destruyeron en él 
todo vestigio de libertad, y dieron por 
pretexto á sus violencias que era nece
sario propagar el cristianisn10. 

El reino de Loango, cuya capital era la 
ciudad de este nombre ó Bonalis, estaba 
igualmente separado del de Congo. La 
religión no era allí más que su persticio
nes t3 ignorancias; así que fné muy 
difícil introducir la verdadera creencia, 
tanto más cuanto que los misioneros 
fu~ron en corto número á aquellos pa
raJes. 

Los capuchinos, los carmelitas y 10s 
agustinos, sufrieron mucho en toda la 
costa de Africa. Los mínimos y los tri ·
nitarios habían recorrido en todos tiem
pos las costas berberiscas para rescatar 
á los esclavos, ó al menos ofrecerles con
suelos. Los dominicos llegaron á Mo
zambique, á Monomotapa y á Madagas
car. Los religiosos agustinos á Melinda; 

el padre jesuita Gonzalo Silveria, se se
ña 16 por un celo admirable en Monomo
tapa, donde sufrió el martirio en 156l. 

Los capuchinos habían fundado en 
Senegambia diferentes comunidades, y 
en el día las monjas francesas de San 
José hacen allí prodigios de caridad. 

Pero en general, las misiones en Atri
ca y en el Congo se hao ensalzado más 
que los frutos que han producido. Las 
lenguas de aquella comarca son muy di
fíciles, y apenas saben los misioneros 
algunas palabras de ellas, de las que se 
sirven para imponer á los naturales pri
vaciones que les son muy penosas, como 
la de no tener más que una mujer. Añá
dase á esto la insalubridad del clima, 
que da muerte á los campeones de la ci
vilización cristiana. El negro que ca te
quizan contesta á sus' exaltaciones pre
guntándoles si habrá aguardiente en el 
paraiso, y cuantas Inercancías ganará 
dej andose ba u tizar. Con frecuencia les ha
cen perfidias y les dan horribles castigos. 
A estos misioneros es á los que debemos 
las primeras nociones sobre aquel pais; 
nos lo describen contándonos sus traba
jos apostólicos (1). Feo Cardoso ha dado 
la descripción de las posesiones portu
guesas en Africa, segun documentos ofi
ciales; y despues de él Donville la rela
ción de un viaje hasta Bomba, capital 
de lo Nineanai. 

El Sen8gal y la Borea, fueron como 
lo demás ocupado primero por los por
tugueses, pero los franceses se apodera
ron del Senegal y de la isla de ,San Luis, 
que conservaron hasta 1798, en cuya 
época la perdieron en la guerra de siete 
años para recobrarla con la paz de 1763. 
Los ingleses se la arrebataron de nuevo 
en 1779, Y se la restituyeron en la época 
del tratado que reconoció la independen
cia en los Estados U nidos; vol vieron á 

(1) Poseemos preciosas relaciones sobre aquel 
pais, de Lopez en 1578; de Culi en 1668; de Giau
nantomo, Cabazzi de Monte Cucoli en 1654 y 1670; 
de Merulla en 16R2 y 1688; de Zuchelli en 1696 y 1704; 
de Cuckey en 1716; y de Mendez en 1785. 

Senegal 
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apoderarse de ella en 1809, para devol- Los fula hs (peuls, fuls, feUans y 
verla en 1815, cuando Portendick fué feUaths) , que no se conocian al princi
asegurado á la Francia, aunque con la pio más que en la Senegambia, están 
facullad reservada á los ingleses de ir á esparcidos, segun las noticias adquiridas FelIahs 

á cargar allí goma. La vecindad de estas actualmente, desde las orillas -de este 
dos potencias rivales establecidas en los rio hasta Bornu, y desde el gran de-
dos grandes rios del Senegal y de la Gam- sierLo hasta la montaña del Congo. Esta 
bia, produjo con frecuencia conflictos nacion fué pastoril hasta el momento en 
entre ellos. Las factorías fundadas en que, hace cerca de dos siglos, tomaron 
aquellos parajes, han contribuido á co- residencias fijas abrazando el islamismo . . 
nacer los paises limítrofes, y el comer- Fundaron en el siglo pasado, en el Oassa 
cio de la goma arábiga los ha hAcho im- un imperio que amenazaba invadir to
portantes para la madr~ patria. Los do el Noroeste de .LL\.frica. Difieren en
criollos caminan á lo largo del rio para teramente , de los negros en que tie
comprar naturales en cambio de telas y nen los cabellos lasos, la nariz levan
algodon; el cual le produce una mimosa tada, la tez aceitunada, la cara en figura 
en las comarcas del centro, la que es de óvalo y mayor in teligencia. Poseen 
entrpgada despues al comercio francés, el sentimiento de la dignidad personal y 
cuyos beneficios se han aumentado á el entusiasmo religioso, hasta el punto 
medida que su uso se ha extendido en de hacerse apóstoles del islamismo. Se 
Europa. asemejan en el lenguaje á los malayos y 

El aceite de palmera, que los ingleses sO'bre todo á los de Java y Madagascar, 
extraen de Guinea, es otro manantial de al paso que éstán separados de ellos por 
riqueza. De treinLa á treinta y cinco de los caracteres físicos. 
sus barcos, mandados por el nuevo Ca- Ya á fines del siglo pasado se habían 
labar y Bonny, van á buscar un car- puesto en marcha para conquistár el 
gamento de este aceite, en cambio del Africa al islamismo, fundando ciudades 
cual, dan barras de hierro, collares de para dar asiJo á los esclavos fugitivos, 
ámbar del Báltico, pequeñas perlas, bote- con la condición de que adoptasen el 
llas, pólvora y municiones, tejidos de I{oran. Chapperton consiguió que el sul
algodón y paños. . t~n Bello escribiese una carta al rey de 

Los mandingas que habitan entre la I Inglaterra, por la cual se obligaba á im
Senegambia y la Guinea, se nos presen- pedir á sus súbditos conducir negros á los 
tan por Mungo Park, como menos fero- mercados de Guinea. Si se pudiera ob
ces, y con alguna forma de gobierno tener de los jefes un compromiso igual, 
civilizada. Los hay que han abrazado el la Europa podría estar segura del triunfo 
islami~mo. - de sus ideas filantrópicas, mucho mejor 

Más arriba de la Senegambia, los su- que con los tratados de visita. 
sus, forman una especie de confedera- La costa de Sierra Leona, recibió 
racion, donde se sostiene la justicia por este nombre, segun se dice, de los pri
los. purrahs, sociedades secretas análo- meros navegantes, á causa del bramido 
gas á los tribunales vehmicos de la Edad de las olas, parecido al del rey de las 
media; cada canton tiene el suyo, en el selvas. Los habitantes del reino de Ml3su· 
que nadie es admitido sino despues de rado, cambian de ídolos á su antojo, se
iniciaciones terribles y pruebas rigoro- gun refiere Dermezchais; pero ofrecen 
sas. Si alguno comete un crimen vé lle- siempre al sol un homenaje que consiste 
gar á un individuo enmascarado que le en vino frutos y anim31es; en otro tiem
dice: .El purrah te envía la muerte) y se po le sacrificaban tambien hombres; pero 
la da al momento. despues vieron que era más ventajoso 
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venderlos á los europeos. El calor es in
soportable en el río de Sierra Leona, 
llamado tambien 11itamba, Tagrim y 
Rokelle; abundan los cocodrilos en sus 
orillas, así como los monos, que vienen 
muchas "'eces en tropel á devastar las 
plantaciones de los europeos. Los cámber 
y los Kombu-Manez no han cesado nun
ca, desde que son conocidos, de hacerse 
la guerra para vender los prisioneros. 

!nhantis N adie se ha adelantado todavía el esde 
el estrecho confin de la Guinea, poblada 
por los colonos, á la parte que los natu
rales llaman el Oangarclh (1), sin em
go , Juan Barbot había hecho ya men
cion de los ac7tanNs, y Bosman tuvo al
guna nocion del poder creciente de un 
pueblo de este nombre. 

Este misnlo pueblo fué á llevar la 
guerra hasta el litoral, en 1807, los in
gleses tuvieron ocasion para enviarle 
una embajada, la cual reconoció el país 
atravesando unas cien millas desde el 
cabo Corso hasta Comassi. Forma un ' 
estado soberano rodeado de otros muchos 
que le están unidos como alidos tribu
tarios, en una extensión de ocho mil 
leguas cuadradas. Los achantis, llegaron 
á este país, del Norte ó del NOTdeste (al
gunos dicen que esto sucedió en los prin
cipios del islamismo, pero 10 más pro
bable es que fuese en el siglo XVI) y se 
mostraron desde luego como guerreros 
enérgicos. Son de color negro, pero se 
distinguen de las razas del mismo color 
por sus caractéres propios, pareciéndose 
más á los abisinios; en razón á que tienen 
el pelo largo lacio, barba, rostro ovala
do, nariz aguileña y el cuerpo bien pro
porcionado. Su lengua es distinta de las 
razas que conocemos, pero es la mis
ma en todo el imperio y abunda en 
vocales. No conocen la escritura. El es
píritu guerrero es general en ellos y son 
soldados en llegando á la edad de tomar 

(l) Los viajes de Bonolich 1817, Y de Dupuys en 
1810, suministraron preciosas noticias sobre los 
achantis. 

las armas; se hacen temibles á los euro
peos de la costa y se muestran muy san
guinarios en la victoria. Los sacerdotes 
arrancan el corazón á cierto número de 
enemigos, y con ellos disponen un gui
sado para los más bravos, destinando los 
dientes y los huesos pequeños para ha
cer collares. Los saürificios humanos son 
frecuentes en sus fiestas, y Hutchinson, 
residente ingles en Comassi, vió con
tinuar esta carnicería por espacio de 
diez y siete noches en el año de 1817. 

Esta ferocidad de costumbres cede, 
sin embargo, poco á poco, á la influen
cia del islamismo, que de dia en dia se 
propaga en el país. 

Los acha.n tis hacen el comercio de oro 
y marfil; tejen y tiñen telas; preparan 
pieles, fabrican vasos y alhajas de plata; 
el rey ejerce un poder despótico sobre 
las vidas y ha0Íendas de sus subditos, al 
mismo tiempo que un consejo de los 
principales, vela por los negocios in te
riores y exteriores. Por una extraña sin
gularidad en el orden de sucesion, el 
hermano hereda la corona, y entre los 
particulares, sucede tambien en las he
rencias: á falta de hermano es llamado el 
hijo de la hermana; despues el hijo del 
difun to, .Y por úl timo su primer escla vo. 

La embajada en viada por los dinamar
queses á los achantis, fué recibida por el 
rey en un trono de oro macizo, bajo un 
árbol con hojas de oro y salpicado de oro, 
y el cuerpo untado con sebo. Estaba cu
bierto con un sombrero á la europea ga
loneado de oro, ceñido con una faja de 
oro, sus piés descansaban en un pequeño 
baño tambien de oro, y estaba cargado 
desde el cuello hasta los piés de corna
linas, ágatas y lapizlazuli; los grandes 
estaban sentados en el suelo, con la ca
beza empolvada, y en la misma actitnd 
se mantenían un centenar de acusados y 
acusadores. Detrás de ellos una veinLenél 
de verdugos, con el sable desnudo en la 
mano esperaban la señal de la ejecucion, 
que es la solucion habitual del proceso. 
Las contestaciones del monarca eran de 
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una vanidad ridícula hasta el exceso, y 
llenas además de ferocidad. Para llegar 
hasta él tuvo el embajador que pasar por 
enmedio de cabezas que toda via estaban 
chúrreando sangre, y despueR le oyó de
cir: Nadie en el mundo es igual á mí. 
lJios en el c'i'elo me aventa{a muy poco. 
Como el en viado dinamarqués se negase 
á continuar bebiendo cerveza, porque le 
embriagaba, le dijo el rey: No es la be
büla lo que te produce este efecto, sino 
el esplendor de mi rostro q1,te ernbriaga 
al untverso, 

Habiendo quedado vencedor del va
Jien te j efe de los achimis, que se suici
dó, mandó que le llevasen su cabeza, la' 
adornó de piedras y. le dírigió estas pa
labras: Hé aquí por tt'erra lo que no 
tenía más tgual que Ih'os y yo. ¡Oh 
herrnano Orsoné! ¿Por qué no has quert'do 
confesarte t'nfwn'or á mí! Esperabas una 
ocast'on para ma tar1ne, p01f'que creías que 
no debía exú; tt'r más que un gran rnonar
ca en el rnundo, y así es como deben pen
sar todos los ,qrandes reyes (1), 

1822 Los ingleses, que en traron en relacio-
nes con los achantis, obtuvieron de ellos 
grandes ventajas, pero enseguida fue
ron objeto de sus amenazas, Carlos Mac
Carthy, que fué enviado para gober
nar los establecimientos formados en la 
costa de Africa, tra tó de aislar estos te
rribles enemigos de las demás naciones 
africanas, que sublevó contra elles y les 
declaró la guerra; pero fué vencido y 
arruinado, Los ingleses vieron tambien 
en otra jornada que su metralla sería in
útil contra la intrepidez de los achantis, 
pero los cohetes á la congreve decidie
ron la victoria y obligaron al rey, Say 
Tonto-Huamioa, á pedir la paz, 

El Achanti es un país preponderante 
de la parte occidental de Oangarah, y 
Dabomey de la del centro; así tambien do

Benin mina la parte oriental, el reino de Benin, 
situado en el fondo del golfo de Guinea 
en el vasto delta fonnado por el Níger. 

(1) Rcemer .-Relacion de la Costa de Oro. 

Lope González y Diego Cano, habían 
recorrido estas custas cuando Fernando 
Pó visitó en 1485 las que se internan 
hacia el Este, Encantado de su hermo
sura, llamó Formosa al río que viene á 
desembocar allí en el mar, al cabo inme
diato, y á la isla que Jleva su nombre, 
J uao Alfonso de Aveiro continuó la ex
ploración el año siguiente; y condujo á 
Lisboa un embajador del rey de Benio 
que rogó al de Portugal le enviase mi
sioneros, menos quizás por el celo reli
gioso que por participar de las ventajas 
que sus vecinos de ]a Costa de Oro saca
ban del comercio con los europeos. Los 
misioneros se estrellaron contra la idola
tría inveterada del país, y las enferme
dades consumieron la colonia. 

Un piloto portugués al servicio de Ve
necia, nos ha dejado una descripcion del 
viaje que hizo repetidas ve'ces á la isla 
de Santo Tomás, bajo el Ecuador, á prin
cipios del siglo XVI con algunas indica
ciones sobre el Benin. El inglés Tomás 
Windham se hizo á la vela en seguida 
para la Guinea en 1553 y llegó á Gato. 
Ún belga escribió en 1600 una descrip
ción anónima del país de Benin, tradu
cida por Gotardo Arthus de Dantzick: 
David-van Nyendal facilitó despues, des
de allí á Bosman, una noticia del río -For
mosa y del pais inmediato; otros muchos 
viajeros lo han estudiado y descrito des
pues; pero nO,han suplido la falta de no
ciones geográficas en que estamos toda
vía respecto á estos países. 

Es este un país rico, de habitantes hos
pitalarios y aptos para la industria; pero 
Hl mismo tiempo de una naturaleza in
clinada al robo. Andan desnudos con sólo 
un tapa-rabos, y las mujeres emplean 
el trabajo de muchas , semanas en arre
glarse el pelo, que de este modo resiste 
aún por espacio de algunos años, Se 
entregan á bailes lascivos al sonido de 
instrumentos groseros, haciendo ruido 
con las manos y cantando canciones mo
nótonas~ Idolatras y supersticiosos, no 
deja de haber en todas sus funciones 

4701 
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sacrificios. El collar de coral, señal dis- tis, llegasen á consolidarse absorbiendo 
tintiva de los nobles, debe ser consagrado las tribus dispersas, con el fin de prepa
por la sangre humana, y el número de rarIas por medio de la union, á la civi
estos collares está en proporción de la lizacion. " 
categoría de cada uno, hasta el rey ú Del mismo lllodo que el Africa Sep
oba que lleva los que quiere. En veinti- tentrional encerrada entre el Atlántico, 
cuatro horas puede poner cien mil hom- el Mediterráneo y el desierto, corre las 
bres sobre las armas, y áun el doble en mismas vicisitudes que la Europa, la 
caso de necesidad; prefieren las mulas á parte oriental sufre las de la Arabia, 
los caballos para el servicio de la guerra, segun hemos tenido ocasion de notar 
y en el dia tienen fusiles en abundancia. al hablar de los descubrimientos portu-

La ley no establece entre ellos ningu- gueses al otro lado del Cabo. 
na diferencia en cuanto á su rigor. ni Madagascar (Malgache), isla magní- Madagascar 

toma en consideracion las circunstancias fica, á la vista de la costa oriental del 
atenuantes ni la inocencia de la inten- Africa, conocida tal vez por los antiguos 
cion. En vano fué que Landolpho y el bajo el nombre de Mehuthias, llamada 
naturalista Palissot de Beauvois, en Fanbabu por los persas, y Serendil por 
1787, se esforzaran en salvar en Anery á los árabes, fué despues designada con el 
un hijo del rey condenado á muerte por primer nombre, segun una indicacion 
habérsela dado á un hombre, por pura de Marco Polo. Está situada entre los 
casualidad. · 12 Y 16° de latitud, y su extension en 

El Anery es una provincia separada la direccion del N ord-Norte, es de tres
que desde tiempos muy remotos forma el cientas leguas de longitud y veinte de 
patrimonio de un hermano del oba de latitud. La principal poblacion que tiene 
Adu, á quien paga un tributo. en el dia está formada por los ovas, que 

La cantidad considerable de esclavos predominan sobre los sakalavas y los 
que llegan á Benin desde el interior, malgaches propiamente dichos. Los 
despues de siete meses de viaje al través franceses se establecieron en ella en 1542 
de bosques y pantanos, atestiguan las en tiempo del cardenal · Richelieu, y 
comunicaciones con el ceútro del Africa, construyeron el fuerte Dauphin; pero no 
tanto más cuanto qu.e parece que el rey consiguieron ningunas ventajas, porque 
de Benin era en el siglo XVI tributario sus establecimientos no pudieron resistir 
del de Kano en la Nigricia; este pais á los ingleses, que se instalaron allí du
podria ser de grande importancia para rante las guerras del imperio. La Fran
penetrar más adelante subiendo el cia les disputó su posesión, pero los in
curso de los ríos que todavía están sin gleses saben hacerse fuertes por la 
explorar (1). influencia que ejercen sobre los natura-

La insalubridad del clima ha sido les. Estos son en general de un carácter 
siempre un obstáculo para los estableci- feroz; el veneno más eficaz que sirve 
mientos que han tratado de formar en entre ellos para probar su inocencia 
esta costa los holandeses, franceses é (tanghen), suministra á los poderosos el 
ingleses; pero sería de desear que los medio para exterminar á sus enemigos. 
imperios interiores de Bornu, Fellatah, Pocos viajeros han tratado de penetrar 
Bambara, Tombuctu y el de los achan.:.. más allá de Mozambique y de estas re-

I giones orientales, al jnterior del Africa; 

(1) El Ministerio de marina se ocupa hace mu
chos años en hacer que se reconozca bien toda la 
costa occidental del Afríca, y desde 1843 ha adqui
rido la Francia dos nuevas factorías en estos parajes. 
una en las orillas de Abisinia y la otra en Gabon. 

TOMO VII 

y muy pocos han dado á conocer el re
sultado de sus tentativas. El más antiguo 
es Francisco Baretto, que enviado por 
los portugueses, para hacerse dueño de 

42 
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las minas de oro, estableció diferentes I ron allí á sus pena~os, señalándoles UD 

factorías y el fuerte ae Teté. Pereira se terreno que se medIa por horas. Pero no 
adelan ló en 1796 á cuarenta jornadas daban á esta pose~ion más importancia 
más adentro y llegó á la capital del prín- que la que "le hablan ~~do. sus ali~ec~so
cipe Gazembi en el rio Zambeze. E?- res, hasla que la a.dlvIno u.n cIrujano 
1823 los oficiales iugleses de l-a expedl- llamado Juan AntonIO Van Rwbeck. Ha
cion hidrográfica de Owen subieron por hiendo oh tenido una comision de Ams
el curso de este rio hasta Sana, donde terdam para formar una colonia, llegó y 
obtuvieron de un colono portugués una ocupó, de grado ó por fuerza, el terreno 
noticia que fué publicada. necesario, logró destruir á los hotentotes, 

En 1843 un teniente de la marina instaló algunos malhechores deportados, 
anglo-indiana, llamado Cirestodher, re- militares reforInadós y antiguos marinos; 
corrió la costa de Africa desde Aden y despues dictó varios reglamentos que fue- 1652 

descubrió un rio de cuatrocientos piés ron observados por mucho tiempo, y en 
de anchura y ciucuenta de profundidad. su consecuencia aumentó la poblacion, 
En la misma época Roger d' Hericourt prosperó la agricultura y se multiplica
anudó las relaciones entre los abisinios y ron los ganados. Halló la tierra inculta, 
la Francia, y encontró en su camino á pero en extremo fértil; los naturales dé-
los riscarros, pueblo cristiano, de cos- biles é ignorantes, pero buenos para de
tumbres suaves, que ha abolido la pena fender las manadas de bueyes y carneros 
de muerte, excepto en los casos de ase- contra las bestias feroces. Se construyó 
sinato. una hermosa ciudad con toda la limpieza 

El primero que abordó al cabo de Bue- holandesa, rodeada de casas de campo, 
na Esperanza fué Juan de Infante, com- segun el uso del país, y aunque la com
pañero de Bartolomé Diez y en vista de pañia se vió obligada á gastar 46 millones 
sus informes resolvió el rey Manuel fun- en los primeros veinte años, no tardó en 
dar allí un establecimiento: aterrados los recoger las ventajas de una estacion en 
colonos con la' vecindad inmediata de los que todos los buques hacían escala al di
indígenas, y con su ferocidad, constru- rigirse á la India. El Cabo se hizo así el 

El cabo 1498 yeron SUS habitaciones en el islote de los depósito de todas las mercancías del Afri
Pinguínos. Francisco de Almeida, virey ca meridional, á propósito parq el tráfico, 
de las Indias, que se atrevió á desem- y además se cultivó en el Jard'tn de la 
barcar en el Cabo, fué muerto con seten- compañía todo cuanto era necesario para 
ta y cinco de los suyos, y aun cuando los el abastecimiento de un buque. 
portugueses les hubiesen vengado cruel- En la época de la revocacion del edic
mente, bastó esto para disminuir su deseo to de Nantes, fueron allí muchos fran
de abordar a~lí nuevamente. Sin embar- ceses á buscar la libertad de cultos. 
go los buques que navegaban hacia la No tardaroIl en prosperar abundante
India, se acostumbraroD á tocar allí, de mente los frutos de la Europa y de los 
lo cual resustó que el Cabo fué por mu- paises extranjeros, en todas partes en 
chos siglos una especie de terreno neu- donde se en con traba una fuente, que era 
tral, como las islas de Santa Elena y de un precioso descubrimiento en estos cli
la Ascension, abierto igualmente á todas mas, y nuestras estufas han recibido de 
las naciones. Sólo los hotentotes tenían allí magníficas plantas, especialmente 
allí sus chozas y al lado de ellos los las ericáceas y bulbosas. 
cafres. Salieron de allí algunas exploraciones 

Los holandeses la ocuparon despues para el pais de los hotentotes y de los 
cuando pensaron arrojar á los porlugue- eafres. Lo que se cuenta de la suciedad 
ses de todas sus posesiones, y traslada- de los hotentotes, apenas parece creíble; 
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por ejemplo, comen piojos y consagran 
la union de los re cien casados con asper
siones de un líquido repugnante; las 
mujeres se forman un delantal natu
ral; por lo demás, no parece que tienen 
ningun conocimiento de Dios, áun cuan
do practican la magia. Causa admiración 
encontrar en estos paises hombres en el 
último grado de embrutecimiento, como 
los bosjemanes y los saabs, cuando el 
mono cipangey aparece con UDa inteli
gencia tan maravillosa. Inertes, feroces 
y sin saber reir, viven en medio del 
humo y se revuelcan en la ceniza des
pues de haberse untado con sebo. Las 
mujeres tienen el cuerpo delgado, escep
to las monstruosas protuberancias, sobre 
las cuales se sientan .. A .. ndan errantes y 
solitarios como bestias salvajes; alimen
tándose de varias raíces, huevos de hor
migas, sapos, lagartos, é ignorando que 
existe otra forma social. No tienen nada 
de hombres sino el saber envenenar sus 
flechas, y lanzarlas sobre el viajero des
de el fondo de alguna cue~a, y se de
leitan con la vista de la sangre y con 
el olor infecto de los cadáveres. -

Existen muchas descripciones sobre la 
región del Cabo, principiando por la de 
Levailant, que parece menos verídica 
por ser más estudiada, hasta la del mi
sionero Rolland, que llegó á Mazika, ca
pital de los baaruzis) y la del traficante 
Hume, que avanzó á veinticinco jorna
das más hacia el Nordeste. 

Fueron enviados al Cabo un gran nú
mero de misioneros para evangelizar 
tanto á los colonos como á los salvajes; 
los hermanos moravos particularmente, 
han esparcido nociones de nuestras artes 
entre los hotentotes (1). 

(1) Se ha publicado en 1842 una Relación de un 
viaje de exploración al Noroeste riel cabo de Buena 
Esperanza, emprendido por Mrs. T. Arbousset y 
Fr. Daumat, misioneros de las misiones evangélicas 
de París; se adelantaron por entre el río Drange y el 
Nuniagari, encontraron entre lo.s marlontes I.as.kor
das de los canilJales, y reconOCIeron el naCImlento 
de todos los ríos del Africa Meridional, en una mon
taña de la cadena Azul. 

La importancia del Cabo se aumentó 
cuando los ingleses se apoderaron de él 
en- 1795, bajo el pretexto de evitar que 
lo tomasen los frances~s. Despues de ha
berlo restituido cuando se hizo la paz de 
Amiens, lo volvieron á ocupar en 1806, 
y lo han conservado como la posición 
militar más conveniente para dominar 
en el Atlántico. 

El territorio de esta colonia, que ya 
se había ensanchado bajo los holandeses, 
comprende en el día nueve míl ocho
cientas leguas geográficas, cuadradas, de 
las cuales, cuarenta están cultivadas, 
con una poblacion de ciento treinta y dos 
mil almas (1); á saber: sesenta y seis 
mil blancos, treinta y cuatro mil escla
vos y treinta mil indígenas~ es decir, 
hotentotes declarados libres, pero escla
vos en realidad, mientras estén sobre el 
terruño, y perseguidos como salvajes si 
se escapan (buskmen) , 

La colonia aumentó rápidamente como 
se vé por lo que acabamos de decir, y 
amenazada por los cafres que la inquieta
ban sin cesar por sus correrías y sus de
predaciones, consiguió finalmente re
chazarlos hacia el Norte~ después de 
varias guerras penosísimas que tu vieron 
lugar en los años 1834, 1844, 1846, 
1852 Y 1879. . 

Las tribus que se sometieron forma
ron en 1848 una colonia particular, bajo 
la denominacion de Cafrería inglesa, 
hasta que en 1866 qúedaron anexionados 
al gobiern o del Cabo. 

Los descendientes de los colonos ho
landeses (Boers) aborrecían mortalmen te 
la domÍnacion lnglesa, y cuando en 1837 
se trató de emancipar á los indíge
nas. cinco mil de ellos veúdieron sus 

7 

propiedades y emigraron, yéndose á es-
tablecer unos en la ribera izquierda del 
rio Orange y otros hacia la parte Natal 
en el territorio de su jefe· de Eulús, de-

\ 1 ) En n98, solo habla 62,000 almas; en 1806, 
76,000; en 1814, 84,000; en 1819, 99000; en 182l, 
116,000, yen 1824, 120,000. 
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hiéndose á este movimiento el origen de 
los dos Estados independientes Trans
vaal y Natal. 

Pero su duracion fué muy efímera es
pecialmente el segundo, que quedó so
metido casi inmediatamente; Transvaal 
resistió) se organizó en república y con
cluyó por sucumbir en 1878, en cuya 
época los ingleses decretaron brutalmen
te la anexion. 

En 1879 el territorio de la colonia 
abrazaba una superficie de 1.500,000 
kilómetros cuadrados, ó lo que es lo 
mismo un espacio semejante al de Ale
mania, Francia y España reunidos. Está 
di vidido en siete provincias. El Cabo 
propiamente dicho; la Cafrería inglesa; 
el pais de los Basutas, el de los Fingos y 
N omanos, el de los Gricuas, el Trans
vaal y el Na tal, siendo la poblacion to
tal de 1.420,162 habitantes, de los 
cuales 250,000 son de origen europeo 
componiéndose el resto de hotentotes y 
cafres. 

Desde 1853 la colonia ha cesado de 
pertenecer á la corona y se administra 
por sí rnisma. En 1872 se creó un ver
dadero gobierno responsable, consistente 
en dos cámaras elegidas bajo· ciertas con
diciones y un gobernador general auxi
liado por cinco ministros, estos últimos 
elegidos por la metrópoli. 

Las ventas de la colonia han duplica
do en el espacio de 20 años. En 1877 
ofrecieron un total de 77.601,860 fran
cos los ingresos y 92.805,425 los gastos, 
habiéndose elevado en el mismo año el 
valor de las exportaciones á 154.530,950 
francos y el de las importaciones á 
111.357,700. El servicio de correos y el 
telégrafo hállanse establecidos en la co
lonia, habiéndose abierto tambien á la 
explotacion tff~S líneas de ferrocarriles. 

Las tribus hotentotas han sido casi 
todas reducidas á la esclavitud por los 
europeos; pero nunca se han dejado 
amansar los cafres, poblacion feroz y 
an tropófaga . Los mahometanos de la costa 
oriental, llamaban cafres, es decir, he-

rejes á los naturales del pais; de quí 
procede el nombre de Cafrería dado por 
los geólogos á todo el interior del A.frica. 
Los holandeses conservaron esla denomi
nación á la tribu próxima á sus estable
cimientos del Cabo, y que en realidad se 
llama pais de Kussa; es una raza bien 
formada, activa, que se abstiene de 
carne de cerdo, de ganso y de pescado, 
que ama las largas correrías; la caza) el 
ej ercicio de las armas, y en quien es tan 
recíproca la benevolencia como la ven
ganza. En 1815 surgió entre los ca
fres de la Ama-Kossa, uno de aquellos 
hombres que parecer: destinados á gran
des empresas; llamábase Makanna, el 
Manchot. Hombre oscuro, pero refle
xivo) que acudía con frecuencia á los 
establecimientos ingleses, informándose 
de lo concerniente á la religión y á la 
civilización de Europa. Estas ideas que 

. maduró en su cabeza, combinándolas con 
las de su patria, le sirvieron para formar 
una doctrina religiosa que se dedicó á 
predicar, anunciándose como el enviado 
de Dios y hermano de Cristo, en un 
lenguaje apasionado, con la persuasiva 
elocuencia que gana las almas; multitud 
de los suyos quedaron convencidos de 
su misión celeste; se le consultaba como 
un oráculo; y cuando las tribus de la 
Amahousa se reunieron para hacer la 
guerra á Gaika, otro jefe partidario de 
los ingleses, Makanna fué proclamado 
profeta y encargado de dirigirla. 

Habiendo invadido entonces el pais 
los ingleses, á don de llevarop. el estrago 
y la desolación, Makanna resolvió ven
gar los suyos; los reunió y se dirigió á 
sitiar á Grahams-Town, capital de los 
establecimientos ingleses en aquella co
marca. Fué terrible el asalto, pero las 
bocas de fuego consiguieron la victoria; 
los cafres sucumbieron á millares, y 
Makanna se vió reducido á emprender 
la fuga. Habiendo entonces amenaza
do los ingleses á los cafres con terri
bles represalias si no les entregaban 
á su jefe; Makanna resolvió,como Al-

Gclfrería 
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fonso de Nápoles, ir él mismo al campo 
enemigo á llevar proposiciones de paz. 
Engañóse al creer hallar magnanimidad 
en sus enemigos; porque los ingleses le 
condenaron á una perpétua reclusión en 
las minas. Apenas había pasado un año, 
cuando los hombres desgraciados con 
quienes se encontraba encerrado, le ve
neraban como á un jefe y á un sér divi
no. En su consecuencia, merced á ellos 
pudo evadirse y embarcarse, pero el 
exceso de carga hizo irse á fondo el 
barco, y el mar sepultó á aquel que era 
el espanto de los ingleses y la esperanza 
de los cafres (1). 

Los descubrimientos de las costas son 
fáciles á causa de su regularidad y poca 
extension comparadas con el continente; 
pero el centro de Africa permanece siem
pre sien~o un misterio cuya revelacion 
deseada constan temen te no llega nunca. 

U nicamen te los misioneros penetraron 
basta el pais de los Bucinanos, bajo el 
trópico. Es dificilísimo viajar por el in
terior de estas regiones, entre razas ne
gras relegadas en medio de un iúmenso 
continente, defendidas por desiertos y 
montañas, ignorantes, feroces y fanáti
cas por su libertad. El blanco es para 
ellos el genio del mal, precursor de la 
conquista, é inspira terror ó desprecio, 
según resista vigorosamente los obstácu
los lnás que humanos) ó sucumba bajo 
un clima mortífero. Los instrumentos 

. con los cuales ob§erva el cielo hacen que 
se le Inire como un mágico, y los sal va
jes le atribuyen todas las calamidades 
que pesan sobre el país. Si, por el con
trario, merced á cualquier medicamento 
empleado con éxito, adquiere el amor y 
el respeto de una tribu, no se le deja 
partir. Los príncipes con objeto de tener 
un remedio contra la muerte y obtener 
estimulantes para su agotada sensuali
dad, le retienen forzosamente en tre sus 
músicos y bujones, pero si como cristia
no, no quiere asistir á la lectura del Co-

(l) Pringle.-BosqueJos africanos. 

ran, á las plegarias, ni á las abluciones, 
entonces ¡desgraciado de él! 

Uno de los viajeros mas instruidos y 
más simpáticos, J acobo Bruce, se pro
puso descubrir el nacimien to del Nilo, 
objeto de tan tas relaciones fabulosas. 

. Despues de haber visitado una gran par- Viajeros 

te de la Europa, y las costas de Berbería Jacobo Bruoe 

y de Siria, aprendido el árabe y los pro
cedimientos astronómicos, penetró en 
Egipto, ocuItando cuidadosamente sus 
in tenciones y haciéndose pasar por as
trólogo, lo que hizo se le acogiese favo
rablemente. Remontó entonces el Nilo, 
y recorriendo cap sus miradas los países 
que no se habían explorado hacía siglos 
por los europeos, penetró en Abisinia, 1768 

trastornad3 en aquel momento por las 
guerras civiles, y pudo á pesar de aque-
llos obstáculos, conseguir el objeto de su 
viaj e. « V edme, en :fin ,-escribió ,-en 
este lugar que ha cansado tanto el genio) 
la in teligen cia y el valor de todos los 
antiguos y modernos por espacio de más 
de tres mil años. Reyes á la cabeza de 
sus ejércitos han tratado de descubrirlo, 
y sus expediciones no se diferencian en-
tre sí más que en el número de las víc
tÍlllas. Los soberanos han prometido por 
espacio de varios siglos, fama, riqueza y 
honores, á millares de sus súbditos y 
sin embargo, no se ha encontrado toda-
vía uno solo en estado de satisfacer su -
curiosidad, vengar al género humano de 
las afrentas que sufría hacía tanto tiem-
po y enriquecer á la ciencia y á la geo
grafia con un descubrimiento tan viva
·rnente deseado. » 

Semejante viaje, emprendido entera
mente á sus expensas, y con un objeto 

. científico, honra á Bruce; pera el tono 
ligero y vanidoso con que lo describe, y 
las aventuras romancescas que mezcló á 
las dificultades vencidas, exagerándolas, 
hizo dudar de su veracidad sobre lo de
más. No visitó por otra parte, como él lo 
afirma, el nacimiento del Nilo, sino el 
de Bahr-el-Azrek, visto ya por otros, v 
hasta por el padre Paez, misionero por: 
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tugués. La tribu de los agowis, que ha
bita en las cercanías, venera aquel ma
nantial como sagrado, y todos los años 
inmola allí una ternera negra, cuya car
ne se distribuye entre todos los jefes de 
tribus. 

Habiéndose despertado el ardor de los · 
viajes entre los ingleses, sobre Lodo en la 
segunda mitad del siglo pasado, se formó 
en Londres una asociacion africana para 
explorar el centro de aquel continente. 
Salt, había recogido datos, sobre todo de 
los mercaderes de esclavos que se trasla
dan de Sena á Angola; Morice, afirma 
que de la isla de Francia (que hizo en 
1776, un tratado de alianza por cien añ:os 
con los moros de Quiloa), sale todos los 
años una caravana de africanos que pasa 
por el interior á la costa occidental y 
vuelve del mismo modo, alimentándose 
con vegetales, frutas, y sobre todo tama
rindos (1) lo cual indicaría que no exis
ten grandes naciones en el centro del 
Africa. Ledyard, andarín incansable que 
había tratado de llegar por tierra á K.amts
chastka y atravesar la América hasta los 
Estados Unidos, se dirigió entonces al 
Cairo, donde recogió datos y buscó los 
medios de trasladarse al nacimiento del 
Niger, cuando murió (2). 

Con el objeto de evitar las inmensas 
dificultades que ofrecía el Sahara, se tra
tó de penetrar por la parte de la Gam
bia, y el mal éxito de los primeros que 
se atrevieron á ello, no desanimó al es
cocés Mungo-Park. Lleno de valor y de 
inteligencia, se lanzó 'adelante bajo la 
dirección de los cazadores de elefantes y 
de 10s mercaderes de esclavos. Afron
tando las hienas, los ladrones, los reyes 
no menos feroces y tribus groseras, era 

(1) Cossigny. -Medio de mejorar las colonias, 
t. In, pág. 240 Y siguientes. 

(2 ; Idem. 
Valckenaer.-Indagaciones geográficas sobre el in

terior del Áfriea septentrional. 
Viajes y descubrimientos al Norte y al centro de 

Afri.c~, por Denhan Clapperton Ondney. 
. VIajeS al Africa central en 1827, 28 Y 30, por Dou

vIlle. 

un objeto de curiosidad para las mujeres 
que se admiraban al aspecto de aquel sér 
extraño, de tez blanca y nariz larga. 
Despojado de sus vestidos, de sus ins
trumentos, privado de todo alimento, 
tan pronto prisionero como libre, segun 
los acontecimientos de la guerra entre 
las tribus, llegó en fin al Niger; pero 
cada día le era preciso hacer esfuerzos 
más penosos, de tiempo en tiempo en
contraba alguna compasiva mujer, que 
tenía lástima «del pobre blanco que no 
tenía madre. » Al fin sucumbió su caba
llo y Mungo-Park volvió, sin embargo, 
con un convoy de esclavos, abatido por 
los sufrimientos, pero no desanimado. 

Pocos años despues, el gobierno le pu
so á la cabeza de una expedicion, desti
nada á e~plorar el Niger, pero fué a taca
da por enjambres de abejas, y despues 
sorprendida p_or un violento huracan; 
acaecieron luego calores tan insoporta
bles, que enfermaban mu'chos y perecían 
de fatiga. Sostenido Mungo-Park por su 
entusiasmo, llegó á la cima de las monta
ñas que separan el Niger del Senegal, en 
el cual se embarcó con el pequeño número 
de compañeros que le quedaban. Desde 
entonces no se ha oído hablar másdeellos. 

Parece que las dificD ltades eran un 
aguijon para otros hombres valerosos. El 
Niger y Tombuctu eran el sueño de 
muchos viajeros; gran número de ellos 
perecieron en la empresa, diezmados por . 
las enfermedades, por un horrible clima ~ 
y con obstáculos por parte de los indíge
?-as, á quienes los procedimientos de los 
lngleses en la India han hecho que des
confíen de los extranjeros. Juan Bautista 
Belzoni de Padua, se proponía, despues 
de haber recorrido la N ubia, penetrar en 
el interior de Africa, y se había preparado 
para ello, con penosas pruebas, cuando 
mu~ió en Benio. El doctor Onduey y el 
capltan Clapperton pudieron adelantarse 
más, pero sucumbieron tambien, el pri
mero al frío y el segundo á la disen terÍa, 
despues de haber descubierto el camino 
mas corto para llegar al centro poblacl.o 
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de Africa. Clapperton en con tró que eran 
hermosas allí las mujeres, que amaban á 
los blancos, hacian rondas y hasta la gue
rra en caso de necesidad, y seguian á la 
carrera el paso de los caballos. 

El mayor Laing) consiguió atravesar el 
desierto, y llegó á Tombuctu, donde 
permaneció dos meses, pero fué asesina
do á su vuelta, por los feroces moros que 
viven del latrocinio. Su desgraciada suer
te no disuadió al francés René Caille, de 
intentar aquel peligroso viaje; ganando 
por la costa la montaña del Congo, fué 
desde allí al lago Dibbie y volvió por 
Arawan al gran desierto de Marruecos. 

La ciudad de Tombuctu es muy di
ferente de lo que hacian suponer las an
tiguas relaciones; es un conjunto de ca
sas de tierra mal construidas, rodeadas 
de arena movediza, y de una natura] eza 
árida. Está poblada de cerca de doce mil 
personas, la mayor parte negros kissours 
ó moros de Marruecos, que vuelven á su 
patria despues de haber hecho allí fortu
na. El calor es sofocan te; la nacion, que 
profesa la religion mahometana, es afa
ble, hospitalaria y de un hermoso negro; 
las mujeres son graciosas y menos escla
vas que entre los barberiscos. Tombuc
tu fué fundada, segun se dice, en 1111 
por Boktoua, que se detuvo en el oasis 
cercano á Djoliba; era á principio del 
siglo XIV, la capital de un estenso impe
rio que comprendía los reinos de Agadez, 
Cachena) Gualata, Cano y Melli, Zamfa
ra y Zeg-Zeg; pero en 1672. Muley Is
mael, emperador de Marruecos le con
quistó. Más tarde, en 1727 pasó al domi
nio de los moros, permaneciendo en este 
estado hasta en 1805 en que el rey negro 
de Segó hizo una provincia del poderoso 
imperio de Bambarra. . 

El rey, sencillo en sus costumbres, 
sin fausto, sin ministros, sin tributos, 
hace el comercio como cualquiera de sus 
súbditos. 

Las caravanas le llevan sal gemma, 
mercaderías, productos de Asia y Euro- ' 
pa, que cambian por polvos de oro, col-

millos de elefante ó rinoceronte, grano~, 
assa f(J3tüla~ , ébano, sándalo, índigo, 
goma y esclavos, de los cuales se hacía 
buena caza y los cuales obtienen con 
frecuencia la libertad de los musulmanes 
abrazan do su religion. 

Estas comarcas son las que los euro
peos llaman Sudan, es decir, Nigricia. 
Todo lo que se extiende por el in terior 
de. Africa, desde el Sudan hasta Mozam
bique y desde Abisinia ó el Monomotapa 
hasta el Congo está aún por explorar. 
Ahora bien, desde que ya no queda nin
gun punto en los mares para colocar en 
él á la fabulosa Atlántida, hay personas 
que quieren trasladarla á un gran mar 
Cas pio en el cen tro del Africa. 

La Sociedad africana se obstinó en re
conocer el curso del Níger. Se tenía la 
seguridad de que corría 'de Oeste á Este, 
que no era el mismo que el Nilo y que 
desembocaba en el Atlán tico; pero se igno
raba el pnnto de la embocadura. Ricardo 
Lander, antiguo criado de Clapperton y 
su hermano Juan, emprendieron esta ex
ploracion. Llegados á Busa, donde Mnn
go Park había perecido, costearon el rio 
erizado de rocas en este paraje y encon
traron sufrimientos de toda especie, des
pojados por los naturales, tan pronto 
reducidos á cautiverIo como considerados 
como semi-dioses ó precisados á mendi
gar, continuaron su camino á través de 
poblaciones que no conocían de la civili
zacion mas que la sed de oro; hasta que 
por fin, hechos prisioneros fueron con
ducidos al mar. 

Así adquirieron la con viccion de 
que el Níger, llamado por los naturales 
Dj oliba ó Quorra, lej os de reunirse al 
Nilo ó perderse en las arenas, desemboca 
en el Océano por la costa del golfo de 
Guinea, llamado Cabo Formoso, después 
de haber recorrido ciento cincueL.ta le
guas. 

El Gambia ó Stachir, tiene nueve mi
llas de ancho en su embocadura. Hasta 
los descubrimientos modernos, se le con
fundió con el Senegal, pero en la actua-

1831 
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lidad se sabe que tanto estos dos rios cione~ están compuestas generalmente 
como el Níger nacen en la vertiente sep- de soldados negros protegidos por fuertes 
tentrional de la gran cadena de los Kong que los ponen en estado de prolongar la 
bajo los 11 grados latitud N. Los dos resistencia al menos hasta que las enfer
primeros corren hacia el N., se inclinan meda des hayan destruido á los sitia
despues hacia el OE. y desembocan en dores. 
el mar al Noroeste al paso que el Níger El principal establecimiento inglés en 
corre primero al Sudeste, luego al Este, la Gambia es Bathurst, en la isla de 
vuel ve despues á su primera direccion Santa María, con buenos puestos milita
para djrigirse al Mediodía, despues al res. 
Sudeste, concluyendo todo su curso in- Estas estaciones y las demás que po-
terior para dirigirse al Sudoeste. see Inglaterra á lo largo de la costa 

Tambien se trató de sacar partido de occidental hasta las islas de Santa Elena 
estos datos para el comercio y se man- y la Ascención, son como centinelas 

183'2 daron dos barcos de vapor al Níger; pero avanzados de sus pose.siones en la India, 
sin provecho. Por el contrario las tripu- lA aseguran el comercio de Africa, y con
laciones, que sufrieron mucho por las tribuyen á hacer que consiga un noble 
calenturas, y el mismo Ricardo Lander, objeto con la abolición de la traLa de ne
murió de las heridas que recibió. En gros, qu~ de esta manera puede impedir 
1840 los ingleses emprendieron nueva en su OrIgen. 
expedicion con tres barcos de vapor man- Ya el capitan francés Landolfo, había 
dada por el capitan Trotter. Pero atacado formado con esta intención un estableci-

. por espantosas enfermedades se vió obli- cimiento en Vary, donde quería tambien 
gado á volverse atrás sólo con un oficial introducir al mismo tiempo el cultivo del 
y tres marineros y un gasto de tres mi- azúcar. Pero tres mercaderes negros de 
llones. ¿Cuántos marineros ó navegantes Liverpool, furiosos con la disminución 
no había!: fracasado antes de que Colon que amenazaba á sus beneficios, destru-
y Diaz consiguieran su objeto~ yeron en plena paz su establecimien- 1792 

Disponíase el intrépido Seetzen á vi- to y asesinaron á los negros que lo cul
sitar á Melinda y á reconocer los puertos tivaban. 
antiguamente ocupados por los europeos Queremos creer en un sentimiento de 
en la costa oriental, como Lamo, afama- justicia y de filantropía, pero otras per
da por sus grandes asnos; Patta, de dOll- sonas no ven en la conducta de Ingla
de los árabes del Mascate arrojaron á los terra más que un interés mal disfrazado 
europeos en 1692; Jubo, con su costa in- y un pretexto para domInar á la marina 
festada de serpientes; Bracca, pequeña de los demás países; esto es, segun ellas, 
república donde se adoraban piedras un- lo que la ha hecho declarar que perse
tadas con aceite de pescado y donde se ha- guiría como un pirata todo barco negro. 
cía un comercio muy activo con la Ara- Los diferentes fuertes que posee en la 
bia y la India; pero el iman del Yemen le costa le sirven de vigía con este objeto y 
hizo envenenar, por las sospechas que principalu18nte Sierra Leona, ofrec6 el 
concibió de su proyecto. espectáculo de experiencias dictadas por 

Entre las colonias situadas al rededor un principio de humanidad. 
del Africa, si se exceptúa la costa sep- Habiendo abandonado los portugueses 
ten trional, las más importan tes son las las factorías que tenian establecidas en 
de los ingleses, en atencion á que no sería aquellos parajes, los ingleses se insLala
posible sostener allí establecimientos co- ron en la isla de Bani, en el brazo de 
lo:ciales sin grandes fuerzas marítimas. mar en el Norte de la península de Sie
El clima es tan malas no, que las guarni- rra Leona. Cuando concluyó la guerra de 
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la independencia americana, los negros hacer cesar la trata. Este establecimien
que habian servido en los barcos ó en los to ha costado á la Inglaterra más de cua
regimientos ingleses, fueron trasladados trocientos millones; pero es verdad que 
allí, por consejo de Dupont de Nemours. el gasto disminuye poco á poco. Los eu
Eran cuatrocientos bajo el mando de ropeos mueren allí con facilidad; pero 
cuatro blancos; pero perecieron la mitad los negros se. multiplican, y se asegura 
en el primer año; el resto, asaltado por que la educacion que se les da fructifi
los indígenas, se vió precisado á refu- ca, sobre todo, por los cuidados de los 
giarse en la isla de Bani. metodistas, de tal manera, que ya ellos 

Cuando en 1791 se establecia una so- mismos eligen sus magistrados municl
ciedad Africana en Londres, con la in- pales y á los jurados. De veintisiete ca
tencion de civilizar el Africa, formóse pillas de metodistas, veinte están cons
allí un nuevo establecimiento con los truidas con la madera de los barcos ne
negros marrones desterrados de la Jamai- gro~ capturados por los buques ingleses, 
ca; pero fué destruido por una escuadra y en 1872 la poblacion de esta colonia 
francesa que ignoraba el objeto. La com- alcanzaba la cifra de 37,089 habilautes, 
pañía lo cedió entonces á la corona, de los que únicamente 129 pertenecían 
cuya propiedad fué; en su consecuencia, á la raza blanca. 
de ella es de la que emanan las leyes; sin La Sqciedad americana de coloniza
embargo. siempre bajo. la inspiracion de cion, fundó tambien en 1822, á Levante 
la Sociedad africana. Una vez proclama- del cabo Mesurado, la república de Li
da la abolicion de la trata, se decidió que beria, llamada así porque solo se compo
se trasladarían á Sierra Leona, los ne- ne de individuos libres. Excepto el agen
gros cogidos en los barcos que contra- te general, los habitantes y funcionarios 
venían á la ley. Habiéndose aumentado son negros, y no se permite que ningun 
la colonia en 1825 con la adquisicion de blanco vaya á residir allí. 
la isla de Scherboro, recibió desde el Aden, gran puerto que no fué fortifi-
año siguiente más de veinte mil cau- cado sino despues de la conquista de los 1833 

tivos que se distribuyeron en doce al- turcos á mediados del siglo XVlI, perte
deas, con escuelas, correos, posadas, ca- necía ultimamente al sultan de Saidja, 
roinos y tierras para cultivar. cuando un negociante inglés se entendió 

Dificilmente se encontraría un lugar con él para que se verificara el naufragio 
más favorable para la ~instalacion de en aquellas- costas,-de un barco que había 
una colonia que aquella península que, tenido cuidado de asegurar. Descubrióse 
elevándose gradualmente desde ellnar, el fraude, y despues de haber empleado 
está reunida al continente por una ca- inútilmente los ingleses las negociacio
dena magnífica de colinas con bosques. nes, se apoderaron de aquel puerto en 
Sin embargo, la mortandad es allí es- 1839. In media tamen te lo fortificaron, 
pantosa. Por otra parte, la avaricia es conocielldo que no hay ninguno en el ffiélr 
muy hábil en encontrar medios de con- Rojo que se le pueda comparar como 
vertir en tráfico de sangre, lo que era posicioIl militar, ademas de las ven
una tarea de emancipacion. Los negros tajas que ofrece para el comercio de los 
no son deyueltos á sus familias, sino su- cafés de Moka, y la comodidad que 
jetos á duros tratamient0s; y todo esto, presenta para los depósitos de carbon de 
sin que hasta -ahora se haya conseguido I piedra. 
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CAPITU LO XXIII 

LAS ANTILLAS.-LOS FILIBUSTEROS 

n
~ A hemos visto que en los anti- I arden aun en aquellos parajes, donde 

, l guos mapa mundis, la Antilia frecuentes temblores de tierra sepultan 
(/. se encontraba indicada en el en los abismos ó derriban ciudades en

Océano, unas veces como una teras (1), Aun están expuestas á otro 
sola isla y otras como un grupo de ellas, azote con los huracanes que se desenca
y que unos la colocaban hacia las Cana- denan por todas partes con furia sin 
rias y otros en las cercanías del J apon, igual, arrastran piedras enormes, y en 
Persuadido Cristóbal Colon de que había medio de los 'estallidos del rayo y de to-:
llegado á la India, aplicó el nombre de rrentes lluvias; levantan trombas mari
Antillas al archipiélago que se extiende nas, arrojan á la costa los barcos de ma
por la extremidad Meridional de la Flo- yor porte y barren en el campo los 
rida á la entrada del golfo de Méjico, árboles y los edjficios, 
hasta la embocadura del Orinoco, en Sin esto, el clima sería encantador; 
una curva de seiscientas millas, á poca bajo aquel cielo siempre sereno, nunca 
distancia del archipiélago de las Luca- pierden los árboles su lozanía, la estacion 
yas donde Colon llegó primero. de las lluvias no hace más que reanimar 

Estas isl.as estaban probablemente la vegetacion, que desplega entonces 
reunidas en otro tiempo á los dos conti- un espléndido vigor, rivaliza en pompa 
nentes, de donde las habrá separado el con las regiones ecuatoriales y alimenta 
mar; pero el exámen geológico hace aquella multitud de insectos, tormento 
cree que varias de ellas han surgido de los paises tropicales, 
posteriormente á las de formacion graní-
tica y metálica, que se podian llamar (1) En 1691, Agira; 1751 y 1752, Puerto Príncipe 

, 't' e b H 't' 1 J ' y Leoganas en 1693, puerto Real, fueron casi des-
pnml lvas, como u a, al 1, a amal- truidas, Cuba recibi6 fuertes sacudimientos en 1695, 
ca y Puerto-Rico, Numerosos volcanes El desastre de la punta está aun reciente, 
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Los vientos alisios que soplan invaria
blemente del Este, han hecho llamar á 
las Antillas 1:slas de! vünto á la parte de 
Oriente; é islas bafo el vünto á lo largo 
de las costas de Colombia. Los europeos 
encontraron allí dos razas principales de 
habitantes, bien diferentes en sus cos
tumbres y en el aspecto físico. La una, 
en las islas de Mediodía, proceden te de 
la Guyana, de donde la habian arrojado 
los robustos arrowakis, se llamaba cari
be; eran hombres de tez cobriza, ágiles, 
de elevada estatura, vigorosos, siempre 
ocupados en hacer excursiones á las de-

. más Antillas y al continente, para pro
curarse pri~ioneros que comer. 

Opusieron á los europeos una resisten
cia tan tenaz, que fué preciso extermi
narlos, y probablemente no queda nin
guno de su sangre. Los.demás habitantes 
de las Antillas eran afables, hasta afe
minados, y la mayor parte sucumbieron 
á las rudas fatigas que les impusieron 
los conquistadores. 

Los españoles fueron primero los úni
cos que sentaron allí su planta, y ya 
hemos referido lo que aconteció en las 
más importantes de aquellas islas, donde 
primeramente fué puesto en ejecucion el 
absurdo sistema de las colonias. Despues 
no hubo potencia que no quisiese tener 
allí un establecimiento, y cultivar la 
caña de azúcar que se daba allí mejor 
que en su suelo na ti vo. Los holandeses 
tu vieron á Curazao, con un excelente 
puerto, desde donde traficaban con Ve
nezuola; además, San Eustaquio, bien 
fortificado como la fértil Saba; disputaron 
largo tiempo á los franceses á Tabago, 
que fué despues p¡esa de los ingleses. 
La Dinamarca compró á la compañía de 
las Indias Santa Cruz y San Tomás, y 
muy prontamente tuvieron por asociados 
á muchos negociantes de Brandembur
go. Finalmente los suecos ocuparon á 
San Bartolomé que compraron á la 
Francia. 

El grupo de las pequeñas Antillas, fué 
casi enteramente propiedad de los fran-

ceses; pero]a compañía hizo tan poco ca- 1625-1630 

so de él, que las volvió á vender separa
damente. Boisseret compró en 73,000 
francos la Guadalupe, Marjgalante y los 
Santos; Duparquet en 60,000 la Martini-
ca, San Luis, Granada y las Granadinas, 
de las cuales vendió dos en 80,000 fran-
cos; la órden de Malta pagó 50,000 es-
cudos por San Martín, San Bartolomé, 1651 

Santa Cruz y la Tortuga. 
Los compradores gozaban de una au

toridad ilimitada, tanto sobre las tierras 
como sobre los empleos civiles y milita
res y el derecho de gracia. Continuó el 
interés privado mejorando aquellas pose
siones, á pesar de que los holandeRes con
tin uasen haciendo un comercio rnu v ac-
tivo de contrabando. oJ 

Santo Domingo, primer establecimien
to de los españoles en él Nuevo Mundo, 
pronto se encontró despoblado, como ya 
hemos dicho, y los negros que se habían 
trasladado allí para suplir á los indíge
nas, se sublevaron; primera reaccion de 
aquella raza negra, que debió dominar 
allí más tarde, Un temblor de tierra de
rribó la ciudad; despues el almirante 
Drake asal tó la isla por órden de Isabel. 
Habiendo perecido los indígenas, los es
peculadores dirigían interesadamente sus 
miradas hacia Méjico, el Perú y la N ue
va Granada y los pocos colonos que que
daban, faltos de brazos y de capitales 
para la explotación de las minas, vivían 
de la piratería. Aun se entregaron más á 
ella desde el momento en que, habiendo 
el gobierno prohibido comerciar con los 
extranjeros, hi~o destruir con este objeto' 
los trabajos de los puertos; los habi lan
tes se vipron de esta manera reducidos á 
los recursos del interior y apenas queda
ron catorce mil criollos y mil doscientos 
negros insurrectos. 

En su consecuencia, la principal ocu
pacion de las Antillas fué siempre el con
trabando; conspiracion de la sociedad 
contra el fisco que restablece el equilibrio 
de los cambios, roto por las leyes prohi
bitiv~s, y en el que todo el que sabe 
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arriesgar gana siempre; rebelíon del co
mercio que tiene su parte dramática y 
hasta heróica. En todas aquellas rocas se 
habían emboscado multitud de corsarios, 
mezcla de todas las naciones, que llena
ron el mundo con la fama de sus proezas 
temerarias y que buscando las cosas más 
peligrosas, conspirando contra las tem
pestades, contra el mal genio de la pro
hibicion y sus leyes tan razonadas como 
impotentes, merecían un lugar en la his
toria. 

La magnífica isla de Cuba permanecía 
por decirlo así, despoblada, ycomo abun
daba en caZd mayor, los que se dedica
ban á la piratería iban allí á hacer sus 
provisiones. En su consecuencia, el co
mercio de los víveres fué allí muy lucra
ti vo. Los ¡matadores despues de haber 
muerto á la res la hacian secar á la ma
nera de los caribes, sobre parrillas, al 
calor de una hoguera. Esta operacion se 
llamaba bucan en la lengua del país, de 
donde procede el nombre de bucaneros 
dado á los que lo practicaban, franceses 
en su mayor parte, y que en su asocia
cion tenían el género de vida de que solo 
ofrecen ejemplo- las partidas de saltea
dores. El cazador bucanero llevaba por 
traje pieles naturales que arrancaba á 
las fieras y á los toros. Iba siempre acom
pañado de veinticinco ó treín ta perros y 
armado con un fusil cargado con una 
onza de plomo, unico instrumento de su 
arte y el solo medio que conocía para 
resol ver sus cuestiones con sus compañe
ros. Era proverbio entre ellos que Dios 
habia dicho: «Matarás toros durante seis 
días: el séptimo llevarás sus pieles á los 
barcos.» Cuando el cazador no estaba en 
la caza iba á examinar las pistas y los 
sitios, á derribar naranjos, cortándolos 
por el tronco ó tambien se ocupaba en 
formar discípulos; de este modo vivía 
en una soledad de su eleccion en me
dio de sus perros y de sus engancha
dos, especie de criados que iban de Eu
ropa á servirles, comprometiéndose á ello 
tres años antes de ser cazadores. Si veian 

un barco corrian á la costa donde amon
tonaban las pieles y las reses. El cambio 
se hacia en pocas palabras y vol vian á 
procurarse provisiones. Los españoles 
adoptaron para desalojarlos el partido de 
destruir los toros salvajes en las Anti
llas; pero habiéndose apostado piratas 
ingleses en aquellas ... \..ntillas en las que 
aseguraban con las armas en las manos, 
sus operaciones de contrabando, se les 
lla maba de una palabra indígena free
booters v por corrupcion filibusteros. 
Una corñ'un enemistad contra los espa
ñoles y el deseo de enriquecerse por el 
latrocinio, reunieron estos piratas á los 
cazadores, tomando entonces el nombre 
de Hermanas de la Oosta v se dieron re
glamentos á propósito pa;a unos enemi
gos de la sociedad. 

Se habían reunido ya una porcion de 
franceses é ingleses que ocuparon la isla 
de San Cristóbal, donde cultivaban el 
tabaco, pero expulsados por los españo
les, se hicieron, corsarios unos, y otros 
pasaron á la Tortuga, islote próximo · á 
Santo Domingo, donde establecieron su 
depósito y el centro de sus expediciones; 
como hostilizaban con especialidad á los 
españoles, estaban bien mirados por los 
enemigos de esta potencia y recibían de 
ellos patentes en corso. 

Reinaba una perfecta igualdad de de
rechos entre los filibusteros. No tenían 
mujeres ni hijos, todo era común entre 
ellos excepto alguno que tenía bajo su 
dependencia un enganchado, á quien he
redaban. Sucios y mal vestidos, toda su 
ambicion se reducía á poseer un buen 
fusil; tomaban nuevo nombre despues 
de su bautismo, es decir, desp.ues de la 
aspersion que se acostumbraba á dar á 
los marinos la pri,nera vez que pasan los 
trópicos. Tenía pllra ellos un atractivo 
poderoso, la libertad absoluta y el diario 
ejercicio de actos de valor; no tenían 
jueces ni sacerdotes; el que era insul
tado ma taba al ofensor é iba enseguida 
á participarlo á sus compañeros, los que 
examinaban la cuestíon, de cuyo examen 

• 

1623 
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resultaba que si era del matador la razon, 
enterraban al muerto y no se hablaba 
más de aquello; pero si sucedía lo con
trario, el matador era atado á un árbol y 
cada uno le disparaba un tiro. 

Hacinados en barcas descubiertas, sin 
más provision que galletas, agua y fusi
les, pasaban semanas enteras unos ten
didoR encima de otros por falta de espa
cio y sin ten~r más que un pedazo de 
vela para librarse de un sol perpendi
cular; se veían con frecuencia expuestos 
á los horrores del hambre, pero se obsti
naban en no vol verse nunca con las 
manos vacías. 

Toda su esperanza estaba en divisar 
un buque en el horizonte, y enseguida 
corrían derechos á él. 

Más de una vez, animados de aquella 
intrepidez feroz á que nada se resiste, 
les ocurrió poner á rescate y hasta entrar 
al abordaje en navíos de guerra, cuyo 
simple choque habría bastado para echar 
á pique sus frágiles barcas. Apenas lle
gaban á ellos, cuando sesenta ó setenta 
hombres resueltos se lanzaban á bordo 
armados hasta los dientes; su primera 
operacion era apoderarse de la Santa 
Bárbara, dispuestos á hacerse volar con 
toda la tripulacion, poniendo fuego á las 
municiones. Era absolutamente preciso 
ceder ante unas gentes que jamás se ba
tían en retirada y que se burlaban de la 
muerte. De aquí esos prodigios de valor 
cuyos relatos apenas pueden creerse. 
Pedro Legrand, de Dieppe, abordó á un 
galeon, echó á pique ~u propio barco, y 
al mismo tiempo se encaramó á las cuer
das y se lanzó por el puente, excitando 
tanto terror y admiracion, que se apo-

. deró por sí solo del barco ricamente car
gado. Montbars, gritaba ' á los que ata
caba: «Defiéndete para que te . pueda 
matar. » 

El botin se llevaba á la isla de la Tor
tuga, y allí se repartía con UDa lealtad 
que no es rara entre bandidos; las pri
meras partes eran para los heridos, que 
recibían además una indemnizacion de-

terminada, es decir, cien escudos por la 
pérdida de un ojo, doscientos por la de 
un brazo, y la cuota de los que habían 
muerto, se enviaba á sus familias, y si 
no las tenia n ,se distribuía á las igle
sias para procurarles oraciones. Hechas 
las partes, los filibusteros disipaban lo 
que habían adquirido tan trabajosamen
te, y vueltos luego á su desnudez, em
prendían nuevas expediciones. No con
tentos con robar en el mar, se lanzaron 
tambien sobre el continente, saqueando 
los pueblos y queriendo hacer con
quistas. 

El filibustero que conseguía salvarse 
de los peligros del mar, de las armas 
enemigas y del diente de los salvajes 
acab~ba por lo comun sus dias en su pa
tria, rico y considerado. En efecto, tan
to arrojo y tantas vict'orias excitaban la 
admiracion, que se convertía fácilmente 
en aprecio. De todas partes iban una 
multitud de aventureros á asociarse con 
ellos y los nombres de sus jefes Mor
gan, Brouage, el Vasco, el Olonés, el 
Escudero y Picard se repetian como los 
de otros tantos héroes. Algunos gentiles 
hombres franceses como Gramont y 
Montbars, no se desdeñ.aban de asociarse 
á los peligros de los filibusteros. 

El Olonés, natural de Poitou se habia 
hecho ya temible en las Antillas, cuan
do naufragó y vió á todos los suyos ase
sinados por los habitantes de Cartagena. 
Dejado por muerto con los cadáveres, 
entre los cuales se había ocullado, tomó 
á favor de la noche, los vestidos de 
un español que había sido muerto, en
contró á los esclavos á quienes excitó á 
sublevarse y volvió con ellos á la Tor
tuga. Habiéndose hecho nuevamente á 
la mar con veinte filibusteros fué á cru
zar delante ·del puerto de Los Cayos, en la 
isla de Cuba, haciendo el tráfico de pie
les, azúcar y tabaco. Informado de su 
presencia el gobernador de la Habana, 
despachó un buque de diez cañones tri
pulado con setenta hombres y con ellos 
un negro, encargado de degollar á todos 
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los filibusteros menos al Olonés. El atre
vido corsario que entró en el puerto con 
dos canoas para buscar algun barco me
jor, se encontró con la fragata, cuya lle
gada ignoraba; pero lejos de asustarse, 
fué el primero en atacarla, apoderándo
se de ella. Entonces, hizo fusilar uno 
tras otro todos los hombres de ]a tripu
lacion, escepto uno que envió á la Ha
bana con UIla carta concebida en estos 
términos: «Gobernador, he hecho con 
los tuyos lo que querias hacer con nos
otros. ElOlonés. » 

De vuelta á la Tortuga con su presa, 
se encontró allí al Vasco, su compañero 
de corso, y los dos reunidos proyectaron 
una expedicion contra Maracaibo; el 
Olonés debía mandar mientras estu vie
sen embarcados y el Vasco luego que 
saltasen á tierra. A tes taron con unos 
cuatrocientos hombres cinco ó seis bar
cos pequeños) el mayor de diez cañones 
y se hicieron á la mar. Al doblar la 
punta oriental de Santo Domingo encon
traron dos buques españoles, de los cua
les se apoderaron; uno de ellos iba car
gado de municiones de guerra y llevaba 
diez y seis cañones, y ciento veinte hom
bres. De este modo ganaron ciento 
ochenta mil libras, llegando á siete el 
número de sus buques, tripulados por 
cuatrocientos cuaren ta hombres, armados 
cada uno con fusil, sable y dos pistolas. 

Llegados al lago de Maracaibo se apo
deraron de la fortaleza que cierra su 
entradu, aun cuando estaba defendida por 
doscientos cincuenta soldados y catorce 
piezas de artillería. Los habitan tes del 
Maracaibo huyeron y se refugiaron en 
Gibraltar, plaza que se hallaba en buen 
estado de defensa; al mismo tiempo fué 
inundado el campo y cubierto de troncos 
y ramas de árboles; no quedaba más que 
una estrecha calzada en que apenas ca
bian seis hombres de frente, defendida 
por una batería de veinte piezas, pero 
los filibusteros, arrostrando el fuego y el 
agua, se precipitaron sobre el enemigo 
y le obligaron á rendirse. 

El Olonés hizo poner en tortura á mu
chos desgracia.Jos para obligarles á des
cubrir sus tesoros, y á otros les impuso 
gruesos res ca tes, obligándo~e, si los pa
gaban; á no causar vejaciones en el pue- , 
blo, pero habiéndose negado á ello, hizo 
embarcar los ricos y el botin y puso fue
go á la ciudad. Cuando los filibusteros 
procedieron al reparto en Santo Domin
go se hallaron dueños de 360,000 escu
dos, sin contar más de un millo n de es
cudos en ornamentos robados á las igle
sias; de quinientas mil libras de tabaco 
y los prisioneros, que fueron vendidos á 
pública subasta. 

Luego que el Olonés volvió á la Tor
tuga, dirigió sus miradas codiciosas ha
cia las ciudades y aldeas de la bahia de 
Honduras: llegado á la vista de Porto
Cabello, se apoderó de un buque español 
de á ochenta y quemó la ciudad. Se 
puso entonces á la cabeza de trescientos 
hombres decididos .y fué á tomar la pe
queña poblacion de San Pedro, que re
dujo igualmente á cenizas, y haciéndose 
de nuevo á la vela, capturó un rico barco 
de setecientas á ochocientas toneladas, 
que partía todos los años desde España 
para el golfo de Honduras. 

Poco tiempo despnes el Olunés fué de
vorado por los salvajes en la 'costa de .1671 

Darien (1). .. 
El inglés Enrique Morgan~ con tanta 

intrepidez como el Olonés, tuvo más 
suerte. Habiéndose apoderado de Puerto
Príncipe, de Cuba, reunió bajo su man-
do nueve buques y cuatrocientos setenta 
hombres, ingleses y franceses, con los 
cuales se presentó durante la noche de-
lan te Porto-Bello. Por espacio de quin-
ce días lo redujo á tales apuros; que 
faltaron los víveres, y las enfermedades 1668 

consumieron la poblaclon; sin embargo, 
no consistió en retirarse sino des pues 
de haber recibido del gobierno de Pana-
má una suma de cien mil escudos: en-

(1) Exquimelin.-Hist. des flibustiers. 
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ton ces se marchó con setenta y cinco I bernador se obligó á pagar por el rescate 
mulos cargad.os de botin. de la plaza 1.000,000 de pesos y cua-

Semejante fortuna atrajo á su lado ' trocientos sacos de harina. Pero en me
un gran número de jefes, llegan- dio del desórden estalló un incendio 
do á tener á sus órdenes quince na- que destruyó la mitad de la ciudad; los 
víos y nuevecientos sesenta hombres. filibusteros se marcharon con su botin, 
Lanzóse tambien sobre Maracaibo, y ha- llevándose quinientos prisioneros á la isla 
biendo encontrado en el fuerte muchas de Puna, donde esperaron el rescate 
armas y municiones, saqueó la ciudad, prometido, y á medida que éste se hacía 
y lo mismo hizo en Gibraltar. Atacado esperar) enviaban al gobernador la cabe
por tres fragatas españolas, echó á pique za de algunos de los cautivos. 
una de ellas y se apoderó de las otras dos El holandés Van-Horm, fué á atacar á 
sin perder ni un hombre, repartiendo Vera Cruz á la cabeza de mil doscientos 
despues con sus compañeros una suma compañeros, entregándola al saqueo. 
de dos mil quinientos duros, sin contar Reunidos despues en gran número los 
las telas. filibusteros, cayeron sobre el Perú. Na-

1671 Otra vez cayó sobre Santa Catalina, die se atrevia á resistir á aquellos temi-
isla protegida por diez fuertes, y bien bIes invasores, que despojaban atrevida
provista: gracias á las municiones que mente las ciudades y los campos. Despues 
allí encontró, fué á atacar á Panamá, de haber puesto presos' á los ricos, y de 
batió al ejército español y quemó la ciu- haber asesinado los naturales y violado 
dad. Habiéndose podido escapar más tar- brutalmente á las mujeres, se volvieron 
de, del descontento de los suyos, se retiró sin 'haber perdido un hombre, tan car
á ]a Jt:.maica, donde fué hecho caballero gados de oro y plata como los compa
y nombrado comisario del almirantazgo, ñeros de Pizarro. Pero, como los des
en cuyo cargo desplegó un rigor extre- tructores de Troya, perecieron en los 
mado contra sus antiguos compañeros. caminos por las tempestades y por sus 

1680 _~ Otros filibusteros en número de tres- malas costumbres. 
cientos tre~nta y uno arribaron á Darien Si estos hombres audaces hubies~n 
y provistos de un fusil, pistolas, un mar- obrado de acuerdo y con un fin mejor, 
tillo y cuatro galletas, se pusieron en habrían podido cambiar la f~z de A m~
marcha cada uno á las órdenes de sus rica, al paso que, obrando como aventu
jefes respectivos, mandados por Bartolo- reros aislados, solo dejaror señales de 
mé Sharp. En todas partes se oculta- devastación. Cuando más, encontraron 
ban y huían las gentes á su aproxi- por casualidad alguna isla desconocida; . 
macion. -No encontrando tanto botin pero excitaron la admiración general por 
corno deseaban) construyeron canoas, sus prodigios de valor y por sus grandes 
bajaron hasta el mar del Sud, y allí to- infortunios. Un año después del descu
maron y capturaron grandes buques. Los brimiento de la isla de Juan Fernandez) 
españoles les atacaron con tres buques y los bucaneros se dejaron allí olvidado por 
fueron batidos; pero habiendo perecido equivocacion á un indio, mosquito, lla-

o Sharp se dividieron en bandas, dirigién- mado Guillermo, que permaneció tres 
dose los unos hacia las islas occidentales años. Tenia· un fusil, un cuchillo, un 
y los otros hacia el Perú. frasco lleno de pólvora y algunas balas; 

Entraron en el rio de Guayaquil y si- pero cuando se le acabaron estas muni
tiaron la ciudad, en la cual encontraron ciones, hizo del cuchillo una sierra, con 
92.000 pesos en plata, y una cantidad con- la cual cortó en varios trozos el caño n 
siderablp- de alhajas y mercancías, y ca- del fusil, de los cuales fabricó arpones, 
torce buques mercantes; por fin, el go- lanzas y bicheros, y un gran cuchillo, 
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caldeando el metal y machacándolo des
pues entre piedras, como lo practican 
los mosquitos. Los vestidos se le habían 
consumido, y se hizo uno de piel de 
cabra, el cual tenia puesto cuando vol
vieron á aparecer sus compañeros, á quie
nes habia tenido la atencion de preparar 
un banquete a~undante. 

En 1700, abandonaron tambien los 
bucaneros al bravo marino escocés Ale
jandro Selkirk. Le costó mucho trabajo 
vencer la melancolía y el fastidio en los 
ocho primeros meses, mas, sin embargo, 
se construyó dos cabañas y mató cabras 
mientras le duró la pólvora. Despues en
con tró el modo de encender lumbre fro
tando fuertemente dos palos secos. Logró 
pasar el tiempo y sostener la esperanza, 
orando y cantando los salmos. 

No teniendo ya pólvora para matar 
cabras, las cogía á la carrera; pero una 
vez se cayó en un precipicio persiguien
do á uno de estos a'nimales, y estuvo 
muchos días sin poderse mover. De este 
modo cogió más de ciento cincuenta ca
bras, crió algunas y se divertía en bailar 
con ellas y con los gatos; estas dos cla
ses de animales habian sido introducidos 
en la isla por los cazadores. Endurecidos 
los piés con las carreras" le formaron un 
grueso callo, y se hizo vestidos con pie
les de cabra, que cosia con el auxilio de 
un clavo. Las palmeras y algunas horta-

. lizas que habian sembrado los cazadores, 
le suministraron tambien alimento : Vi
vió así aislado-cuatro años y cuatro me
ses, durante los cuales olvidó casi com
pletamente la pronunciacion de las pala
bras. A su vuelta á Lóndres, iba por las 
calles como atontado, y á veces echaba á 
correr con toda su fuerza, según hacía 
en la isla, sin cuidarse de los pasajeros. 
Fué el ti po de Robinson 01'usoé, de De
Foe, una de las pocas no.velas que siem
pre vivirán. 

Principió la decadencia de los filibus
teros cuando parecía llegado el momento 
de conquistar la América entera. Esta
llaron entre ellos las aversiones naciona-

les, comprimidas en un principio por la 
sed del botin, haciéndose cruda guerra 
los franceses por una parte y los ingleses 
por otra. Cesó entonces de ser su cen tro 
comun la Tortuga; los primeros se insta
laron en Jamaica, desde donde fueron á 
buscar nuevas aventuras al mar del Sud, 
donde volveremos á encontrarlos. Los 
franceses dirjgidos por Gramot, hicieron 
una célebre expedicion á Campeche, sa
queando la ciudad y quemando por valor 
de 1.000,000 en palo de tinte, en honor 
de Luis XIV. Otras veces acudieron en 
auxilio de las armas de su nacion, como 
sucedió en el sitio de Cartagena en 
1637; pero como se les dejó expuestos á 
los mayores peligros y no se les llamó 
despues á tomar parte en el botin, se 
apoderaron de nuevo de la ciudad' para 
saquearla á su vez. 

Las guerras continuas que sostenian, 
man teniéndolos más separados de los in
gleses, contribuian á debilitar sus fuer-
zas, y renunciando á su vida aventurera, 
se aplicaron al cultivo, principalmente 
en Santo Domingo, donde formaron una 
colonia de que se apoderó luego la Fran- - 1659 

cia; las plantaciones de caña de azúcar 
atrajeron muy pronto el oro de Méjico y 
del Perú, lo que contribuyó á hacer de 
esta isla el más rico establecimiente» de 
ambos mundos. Mejor constituida esta 
colonia en 1772, adquirió m~yor prospe
ridad; quinientos mil negros cultivaban 
su suelo, fértil en extremo, y sus pro
ductos eran tan abundantes que se ocu
paban cuatrocientos diez buques y doce 
mil marinos en exportar un valor de 
150.000,000 de mercancías recogidas 
por las ocho mil quinientas cincuenta y 
seis casas, de las cuales babía ochocientas 
que solo producían azúcar. 

. El ministro Colbert, deseando hacer 
f(ue prosperase el comercio de Francia, 
creyó conseguirlo fULdando una nueva 
compañía, volviú á comprar las Antillús 
en 840,000 libras, pero la compañía le 
perjudicó con sus privilegios sin aprove
charse nada ella misma. El sistema de 
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Colbert gravitaba pesadamente sobre las 
colonias, y los rendimientos lejos de ser 
empleados en hacerlas florecer, pasaban 
á manos de los arrendatarios que perci-

- bian el inlpuesto; la exportación estaba 
encadenada, y como los negociantes ex": 
tranjeros disfrazaban sus operaciones con 
el auxilio de las cartas patentes que 
les facilitaban los naturales, se impuso á 
todos los buques la obligacion de volver 
á entrar en los puertos de partida, pro
duciendo así mayores gastos y la pérdi
da de mucho tiempo. Llamábase esto, 
celo por la prosperidad del comercio. 
Agréguense tambien los impuestos one
rosos, hasta el punto de que el cacao, 
que costaba cinco sueldos en las colo
nias, pagaba quince de entrada. De los 
vein tisiete millones de libras de azúcar 
que producian las colonias, solo se per
mitian exportar veinte para el consumo 
de 10 metrópoli de la cual resultaba, que 
lejos de aumentarse la produccion, se 
-disminuía. No quedaba más recurso á 
los colonos que ' idear alguna industria 
nueva, que no. estuviese todavía sobre
cargada por el fisco, ó favorecer más el 
contrabando. 

En 1717 se dictó un reglamento bieL. 
concebido y claro para sustituir al anti
guo, por el cual quedaron libres de de
rechos las mercancías que se exportaban 
para las Antillas y se disminuyeron 
tambien los derechos de entrada que 
pesaban sobre los productos. Quedaron, 
sin embargo, bastan tes trabas para en
torpecer su desarrollo ~ sin que la Fran
cia haya sabido nunca plantear una 
legislacion apropiada á un clima y un 
cultivo tan diferente á los de Europa. 
¿Qué ley puede haber má,s justa en prin
cipio que la de dividir las herencias en 
porciones iguales? Y sin embargo, pro
duce allí tal fraccionamien to, que impo
sibilita el cultivo en general, indispen
sable en este género de propiedades. 

La Martinica no fué de menos impor
tancia que Santo Domingo, y aunque 
los colonos tuvieron que sostener una 

TOMO VII 

guerra contínua contra los caribes, lo
graron, por fin, expulsarlos, organizan
do entonces el trabajo, el comercio y el 
culti vo, primero del tabaco y del algodoD, 
y despues del azúcar y de cacao, en par .. 
ticular desde 1684 que se extendió en 
París el uso del chocolate. Habiendo des
truído un hura can poco tiempo despues 
todos los árboles del cacao, fueron reem
plazados por el café que llegó á ser el 
mejor de América. 

Luego que cesaron las guerras con las 
potencias marítimas, así como la mala 
administracion, fué la Martinica el mer
cado de las islas inmediatas, llevando di
nero en abundancia el activo contrabando 
que se hacía en las posesiones españolas. 

Esta prosperidad se turbó muchas 
veces á causa de las deplorables guerras 
dinásticas de Europa, despues por mu
chos huracaL..es, principalmente el de 
1766 y por un insecto que devastaba 
de tal manera las plantaciones, que se 
pensó en abandonarlas como cosa per
dida, pero felizmente se encontraron al
gunos remedios para combatirlo. 

Fué preciso tener constantemente en 
estas islas fuerzas considerables para de- · 
fenderlas contra los ingleses y holande
ses, y no bastando las milicias del país, 
se sujetaron los colonos á un impuesto 
para el sostenimiento de tropas regula
res. Pero el gobierno francés creyó nece
sario conservar al mismo tiempo las mi
licias para velar por el orden interior 
y obligó á los colonos á sufrir esta carga 
sin librarlos de la otra, lo cual produjo 
un gran descontento., particularmente, 
en Santo Domingo, donde fué necesario 
recurrir á las armas para comprimirlo. 

Contábanse en la Martinica doce mil 
Llancos en 1778) tres mil negros ó mu
latos libres y ochenta mil esclavos. Dos
cientas cincuenta y siete plantaciones de 
caña de azúcar, producían 240.000 quin
tales de azúcar en bruto; los colonos 
eran una poblacion rica, que amaba el 
lujo, sobresalientes en el mar y que de
testaban la tiranía. 

44 
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La Francia recibía de Santo Domingo 
en 1775 en trescientos cincuenta barcos, 
1.230,663 quintales de azúcar, cuyo 
valor ascendía á 45 millones de libras; 
459.000 de café que valían 22 millones; 
18.000 de añil, cuyo precio era de 15 
millones; 5,780 d e cacao por valor de 
400.000 libras; 500 quintales de achiote 
estimados en 32.000 libras; 26.000 de 
algodon que valían 6.700,000 libras; 
14.000 de cueros que valían 164.000 
libras; 43.000 quintales de filamentos 
para hacer cuerdas á 43 libras el quin
tal; 90 quintales de pulpa de cañafís
tola valuados en 2.400 libras; además 
géneros menudos y plata moneda, que 
todo ascendía á 94 millones. A esto debe 
añadirse 488.598 libras por Cayena; 19 
millones por la Martinica; 12.751,404 
por la Guadalupe; y se encontrará que 
en el curso de aquel año la Francia sacó 
de sus posesiones del Nuevo Mundo, 
más de 126 millones, de los cuales, ex
portó para los extranjeros, 73 millones y 
medio. 

La Francia saca productos de otro gé
nero de la pequeña isla de San Pedro, 
que no cuenta más de ochocientos habi
tantes de vecindario; pero millares de 

- marinos acuden allí de la Bretaña .Y de 
la N ormandía á la pesca del bacalao. 
En 1830 había allí catorce mil marine
ros ocupad~s en las diferentes operacio
nes que eXIge. 

Ya helnos hecho mencion de la pros
peridad á que llegó Cuba en tiempo de 
la abolicion del monopolio. En 1746 Es
paña había concedido su comercio á una · 
compañía que enviaba á ella tres barcos 
al año y volvían con veinte mil arrobas 
de azúcar. En 1764 la España permitió 
á los colonos vender directamente sus 
géneros á los europeos, aunque ~mplean
do para su trasporte los barcos del Estado, 
restriccion que no existía tres años des
pues; tambien se suprimió] uego la pro
hihicion de traficar con otros americanos. 
En fin, en 1790, el comercio pudo con
siderarse como libre. 

Es admirable el acrecentamiento rápi
do que resultó de él. La poblacion, en 
un principio en pequeño número, ascen
día á 170.000 almas eu 1775; en 1817 á 
552,000 Y á 730,000 en 1827; es decir 
que se había cuadruplicado en el espa· 
cio de medio siglo, la produccion era en 
1830 de ocho millones de arrobas de 
azúcar, y de dos millones ochocientos 
ochen ta mil de café en 1 ugar de siete mil 
que daba apenas, en 1692. Las rentas en 
1827 eran cerca de 47 millones, al paso 
que Méjico, con igual poblacion, produ
cía sólo doce, y J.ava, la isla más flore
ciente del archipiélago indio, no duba 
máH que ocho millones en 1822. La Ha
bana contaba con 112,000 habitantes, de 
los cuales 22,000 eran esclavos; la adua
na produce 24 millones y la prosperidad 
va en aumento desde que se han intro
ducido máquinns de vapor é instrumen
tos y métodos de agricultura más perfec-
cionados (1). " 

La constitucion de que disfrutó Espa
ña despues de la muérte de _Fernan
do VII parecía dictada' por el deseo de 
arruinarla, segun eran desastrosas sus 
disposiciones. Esta constitucion excluía 
á las colonias de la representacion nacio
nal, haciendo pesar sobre ellas en virtud 
de un sistema rentístico inícuo, todas 
las cargas del Tesoro agotado por los 
desórdenes de una mala administracion. 

Pero á pesar de esto, Cuba continuó 
'prosperando. En 1831 se calculó que 
hacía un comercio de 33 millones de pe
setas, en cuya cantidad, los productos 
de la isla figuran por 9 millones; pero 
este comercio ha aumentado notable
mente despues. 

La prosperid~d de la isla, sin embar-

(1) Ramon de la Sagra.-Historia económica, po
I1tica y administrativa. Anales de las ciendas que 
publicó en la Habana. 

De Montreram. Ensayo estadistico sobre las colo
nias europeas.-Ya daremos cuenta de los progresos 
que hace en aquellos paises la emancipacion y educa
cion de los esclavos, asi como tambien de los Esta
tutos que se DOS han trasmitido por la Sociedad Eco
nómica de amigos del pais de la HaLana. 
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go, ha recibido golpes fatales, golpes 
alentados por lús Estados Unidos como 
el de López en 1851 y la formidable in
surreccion que estalló en el otoño de 
1868 bajo la direccion de Céspedes. La 
República fué proclamada y la separa
cion de la madre patria co'mo lógica con
secuencia. Los rebeldes dueños de las 
tres cuartas partes de la isla, se resis
tieron por espacio de diez años, no con
sintiendo rendir las armas en 1877, sino 
bajo la condicion de reformas importan
tes en la administracion del' pais. 

La Habana cuenta con 230,000 habi
tan tes y su puerto se ve concurrido 

anualmente por 1,700 buques. Los na
turales en relacion continua con la 
América Septentrional, contraen hábitos 
de laboriosidad; se tolera á muchisimos 
extranjeros que no están sujetos á nin
guna carga porque )es excluye la anti
gua ley; estos introducen la industria 
agrícola y manufacturera, secundada por 
las máquinas de vapor; se han abierto 
vias de comunicacion; la instruccion ha 
adelantado en gran manera; cuenta con 
un gran número de periódicos y muchos 
poetas, y hé aquí las razones porque los 
Estados Unidos desean que esta isla en
tre en su confederacion. 



1545 

1573 

CAPíTU LO XXIV 

VIAJES POR LOS MARES DEL SUR 

~, II L final del siglo XVI pareció des- I Essex para ayudar á vencer á los irlan
~ tinado á eclipsar las glorias con deses. Ya el pabellon inglés se había 
~ que había brillado en un prin- mostrado en el mar del Sur para robar 

cipio; tan ta intrepidez y felices las riquezas acumuladas allí por los es
acontecimientos se -vieron entonces, y pañoles, pero Drake volvió enton0es á él 1577 

tan graves ataques dieron los holandeses con sesenta hombres y cinco barcos, de 
y los ingleses al poder de los españoles los cuales el mayor era apenas de cien 
en América y Asia (1). toneladas; medios insuficientes con los 

Francisco Drake nacido en Devons- cuales comenzó un viaje memorable. 
hire en 1539, habiéndose embarcado en Llegado que hubo al rio de la- Plata, 
edad temprana, hizo con Hawkins varios pronto se apoderó de tres barcos,franqueó 
viajes para trasportar negros desde las el estrecho de Magallanes y despues de 
costas de Africa á la Española, pero eu- haber sufrido tempestades terribles, arri
contrado por los españoles perdió el car- bó á la costa de Chile, haciendo un bo
gamento y los barcos. En represalias se tin considerable de dinero, tanto en los 
armó en corso con intencion de inter- barcos como en la tierra. Enriquecido el 
ceptar el tesoro que decian estaba muy atrevido filibustero, más de lo que ambi
próximo á ser enviado de Panamá á Es- cionaban sus esperanzas resolvió volver 
paña á través del istmo do Darien, y aun~ á su patria por el Nordeste, camino que 
que no lo consiguió, adquirió considera- aun no se había ensayado, pero horribles 
bIes sumas que adelantó al conde de I frios no le permitieron asegurarse, si 

. como se buscaba ardientemente en aque-
lla época, el océano Atlántico se comu- ~ 

(1) . Jacobo. B.urney.-A Chronological history of nica por el Septentrion con el mar del 
the dlscoverSIS In tbe south sea. - Londres, 1803~ . . , 
1807-cinco tomos. Norte. Hablendo pues vuelto atras, en-
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contró á la Nueva A.lbion, pais muy 
frio, habitado por hombres que vivían 
allí en sociedad. Desde allí se dirigió 
hacia las Molucas, y descubrió las islas 

1580 de los Ladrones (Pelew). Despues fué 
5 de Setiem br6 • d b l' 1 d acogl O con enevo enCla por e rey e 

Ternate, que le concedió el privilegio de 
comerciar en aquella isla. Visitó despues 
las Célebes, y volvió á Plymouth, dos 
años y dos meses despues de su marcha, 
siendo el primero que había dado vuelta 
al mundo. 

Drake fué tambien el primer inglés 
que pasó el estrecho de Magallanes, 
per:o es de admirar que haya podido con 
tal débil escuadra, 'realizar en tan poco 
tiempo un viaje de tanta dificultad que 
los españoles habian renunciado á él. 
Fué el primero que vió la extremidad de 
las tierras australes, se adelantó más de 
lo que había hecho nadie hasta entonces,. 
por la costa del Noroeste de América y 
descubrió el territorio de Oregon, que 
los americanos disputan en el dia á In
glaterra. Así es que aunque Drake no 
fué más que un corsario, su constancia y 
su habilidad le alcanzaron el título de 
héroe (1). 

Escit~da la Inglaterra con este ejem
plo, pronto se elevó á la primera cate
goría, sostenida por la ayuda de Isa
bel, y en diez y seis años, lo menos diez 

. y seis expediciones se dirigieron al Sur. 
Admirados los españoles con encontrar 
á los ingleses en el mar Pacífico, y ver
les más atrevidos que ellos mismos, co
nocieron el peligro que les amenazaba; 
sacudieron por lo tanto, su confiada iner
cia, fortificaron el Perú, y reconocieron 
mejor el estrecho de Magallanes para co
locar allí colonias, y cerrar su entrada. 
Pero los inmensos gastos que estos tra
baj os exigían fueron perdidos por falttl 
de buena direccion; eJ atrevimiento de 
los ingleses se aumentó é invadieron las 

1566 posesiones españolas del Mediodia. To-

(l} Barrow. - Tbe life voyages and explosts of 
_admiral sir Francis Drake Kuigbt. Londres, 1844. 

más Cavendish aumentó las miserias en 
que habian perecido las colonias maga
llanesas y llevó el exterminio á aquellas 
cuyo estado era aún floreciente. Recogió 
un inmenso botin, tanto en tierra como 

. en el mar, se apoderó de un galeon, dió 
la vuelta al mundo en ocho meses menos 
que Drake1 y trajo nuevas luces, tanto 
para la navegacion, como para la reduc
cion de cartas. 

Quiso Cavendish emplear las inmen
sas riquezas que debía al pillaje en ad
quirir otras nuevas; pero experimentó 
toda clase de desastres) y concluyó el 
mismo por sucumbir, lo cual desanimó 
por algun tiempo á los ingleses. No ha-
bian permanecido inactivos los españo- 1568 

les. Al varo Men dana de N eyra fué el 
primero que adelantó sus exploraciones 
en el grande Océano' hacia la tierra 
austral, y encontró las islas de Salomon, 
pero el hecho se tuvo oculto, con el 
objeto de que otros pueblos no fuesen 
á ocuparlas; y como no prometieron oro, 
la corte no se inquietó por las ventajas 
que podia sacar de ellas. 

Habiendo salido de Lima su compa- 1596 

ñero Quirós con una expedicion destina-
da á ganar almas al c~'elo y reinos á la 
España, encontró multitud de islas en 
el Océano Pacífico, y en Taiti, pero 
en vano trató de hacer que la España 
formase establecimientos en aquellos lu
gares, aunque describió su belleza y 
posicion favorable, con colores que aún 
no han perdido nada de su frescura. 

N eyra y Quirós son los últimos de 
aquella raza heróica de conquistadores 
españoles. Ya todas las potencias habían 
conocido que era preciso herir á la Es
paña en sus colonias. Insurreccionados 
los holandeses contra Felipe 11, trataron 1598 

de disputarle su posesion, y se dirigió 
una ex.pedicion por Van-Noot, tanto so-
bre N ueva España como sobre el Perú. 
Despues de haber atravesado el estrecho 
de Magallanes con un intenso frio) los 
holandeses hicieron algunas presas poco 
importantes en las costas del Perú, y 
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dieron la vuel ta al globo en tres años, 
viaje memorable, por la rígida discipli
na que hubo en él. El mismo gobierno 
había aprobado los estatutos que los ma
rineros habían jurado observar, y el 
vice-almiran te que los violó, fué aban
donado en tierra, donde probablemente 
pereció. Las expediciones holandesas 
fueron siempre ejemplares bajo este as
pecto. Aunque la compañía de negocian
tes no sacó de ella ninguna ventaja, hizo 

1617 marchar para las Molucas á Jorge Spil
bergen, que despues de haber contribui
do á establecer allí el poder noerlandés, 
batió á los españoles en las costas del 
Perú; tan superiores se habian hecho 
los navegantes republicanos, aunque no
vicios, á los más experimentados del rei
no. Pero ellos querían ser independientes 
y los españoles permanecer dueños: em
pleaban los primeros sus riquezas en ad
quirir UI:. poder nacional, y los segundos 
en impedir se desarrollasen los demá's. 
Concluyó Spilbergen la vuelta al globo 
en menos de tres años, y volvió con su 
flota intacta. Este flJé uno de los viajes 
más felices. 

Habían concedido los holandeses á la 
compañía de las Indias orientales el pri
vilegio de pasar por el estrecho de Ma
gaUanes y tocar en el cabo de Buena 
Esperanza; al mismo tiempo prometió 
aquella el producto de los cuatro prime
ros viajes al que encontrara un nuevo 
camino para llegar á las Indias. Pero se 
pensó en dar vuelta á la América aus
tral para eludir los privilegios de la 
compañía, y persuadido Isaac el Maire, 
rico comerciante de Amsterdam, de que 
se podía navegar en aquella direccion, 
armó para asegurarse de ello, los buques 

1615 La Ooncordia y Hornos. Despues de ha
ber pasado la Tierra del Fuego, los que 
los tripulaban en con traron un mar tan 
lleno de pescado que los cetáceos impe
dían el paso, y apercibieron la extremi
dad del continente,á la que llamaron cabo 
de Hornos. Varios acontecimientos si
niestros impidieron insistir en las explo-

raciones australes, pero se sacó en con
secuencia que el mar Pacífico no concluía 
-en el estrecho de Magallanes. 

Amenazada España, no cesaba de 
pretender entender sus colonias hacia 
el Sur, pero con poco éxito Sin embar
go, cuando vió el estrecho de Mdgalla
nes abierto á los ingleses y á los holan
deses, pensó en cuidar más las costas de 
la América Meridional; al mismo tiempo 
dirigía exploraciones hacia el Noroeste, 
para proteger el galeon que salia de Ma
nila para Acapulco, y fortificar algun 
golfo en la California. En su consecuen
cia, construyó el puerto de Monterey, su 
principal establecimiento al Noroeste de 
la América; pero los descubrimientos es
taban llenos de trabas por la molicie y 
la ingratitud de aquel gobierno, é incier
tos por el misterio con que, se les en-
volvía. _ 

Viendo los felices golpes dados á las 
posesiones españolas por' las potencias 
ri vales, algunos particulares concibieron 
la idea de ir á tomar tambien parte en 
ellos, aquellos filibusteros y cazadores 
que se señalaron en las Antillas con tan 
audaces hazañas,- tenían en su favor á 
los gobiernos enemigos de la España que 
les ayudaban á apoderarse de paises, de 
los que despues se hacían dueños, segun 
fuese la mayoría entre los corsarios que 
las ocupaban, ingleses y franceses. 

Otros bucaneros, en su may~r parte 
ingleses, resolvieron trabajar por su 
propia cuenta, y correr los mares del 
Sur, desde donde podrían más fácilmen
te volver á Europa. Despues de haber 
atravesado el istmo de DarÍen y apode
rarse de varios barcos, saquearon audaz
mente las costas vecinas á Panamá y al 
Perú Meridional, despues el Sur de 
Chile, encontrando, al mismo tiempo, 
islas nuevas, y reconociendo mejor las 
costas. Despues doblaron el cabo de 
Hornos, entre aventuras propias de esta 
clase de vida. Otros tomaron direcciones 
diferentes y aumentaron el número de los 
descubrimientos practicados más habi-: 
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tuálmente en el mar Meridional. Su aso
ciacion produjo de esta manera viajes y 
resultados muy felices, y fué para los 
ingleses una escuela de perfeccion ma
rítima. 

Habiéndose dedicado á navegar Gui
llermo Dampier de Sommerset, después 
de cortar madera de tinte y á comerciar 
con campeche, reunió una regular fortu
na. Los filibusteros) con los cuales con
trajo amistad, le infundieron el deseo de 
unirse á ellos; dió con Cowley la vuelta al 
mundo, y escribió una interesante rela
cion de sus viajes. Elegido para mandar 
una expedición que Guillermo 111 des
tinaba á explorar la Nueva Holanda y la 
Nueva Guinea, descubierta últimamente 
por los holandeses, Be dió á la vela yen
con tró á la Nueva Bretaña, como tambien 
otras tierras, de las que dió una her
mosa descripcion. A pesar de la desa pa
ricion de los bucaneros, sus hazañas 
fueron por largo tiempo el objeto de to
das las conversaciones. Algunos merca
deres ingleses formaron el proyecto de 
imitar su audacia y sus latrocinios con 
detrimento de las potencias, que á prin
cipios del siglo pasado se disputaban la 
sucesión de España, y confiaron dos bar
cos á Dampier; pero acostumbrado éste 
á vivir con ladrones, desplE}gó un rigor 
tan excesivo que descontentó á las tri
pulaciones, y no se tardó en compren
der que no hay pr~vecho en andar al 
corso más que para los piratas que ejer
cen este oficio por su propia cuenta, y 
encuentran en él una ventaja inme
diata. . 

Los franceses enviaron corsarios al mar 
del Sur, ejemplo que fué seguido por los 
holandeses, los cuales obtuvieron mejo
res resultados. 

Nueva Holanda En las primeras correrías á través de 
los archipiélagos del Océano, el hambre 
ó la casualidad hicieron que siempre se 
dejase á un lado el continente, llamado 
después Nueva Holanda. Sin embargo, 
segun todas las probabilidades, los portu
gueses habían adelantado más los descu-

brimientos australes desde los primeros 
momeI1tos, y parece tambien, que á me
diados del siglo x VI visitaron las costas 
septentrionales de aquel continente, y 
tal vez las costas orientales. Aun más; 
Antonio Ambra y Francisco SArrano, 
habian arribado en 1511 á la Nueva 
Guinea y Meneses tocó en ella en 1527; 
pero cuando los holandeses los arrojaron 
de las Molucas, á éstos fué á quienes 
quedó la gloria de los nuevos descubri
mientos. 

Fuertes con el atrevimiento y la ha
bilidad que habian adquirido, se adelan
taron al Sur, y fueron los primeros que 
exploraron las costas orientales y occi
dentales de la Nueva Guinea, que no 
estaban habitadas, ó que si lo estaban, 
era solo por negros salvajes. Habian 
visto una tierra al Mediodia, que toma
rOIl por la misma Guinea. Pero haciendo , 
rumbo desde Holanda á las Indias Teo
dorico Hertoge, en la Ooncordia, encon
tró hacia el grado 25° de latitud, un ex
tenso continente al que llamó Tierra de 
Endracht (1) por el nombre de su pais 
natal. Esta era la Nueva Holanda, parte 
principal de la Australia. Pronto se di
rigieron los viajeros hacia aquella parte, 
y en pocos años el Oeste y el Norte de 
aquellas vastas regiones habian recibido 
sus .nombres. Tanto como los portugue
ses habian tenido cuidadosamente oculto 
aquel descubrimiento un siglo antes, 
otro tanto los holandeses se apresuraron 
á proclamarlo. Enviaron desde Batavia á 
reconocer el pais, tanto á Levante como 
al Mediodia, y Abel J anson Tasman, 
que dió á la geografia una inmensa ex
tensión, asignó á la parte que da frente 
á las Mol ucas el nombre de Diemen, por 
ser el gobernador de las islas orientales. 
Comprendió que aquella tierra del Me- ~ 

(1) Freycinet éncontró a111 en 1818 una mesa de 
estañO que atestigua aquel viaje. y otro hecho en 
1697 por Veamigh, á quien el gobierno holandés ha
bia encargado reconocer las costas de la Nueva Ho
landa, desde el río de los Cisnes hasta el cabo al 
Noroeste de la tierra de Endracht. 

1605 
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diodia no se extendia hacia el Polo tanto 
como se habia supuesto al principjo. 
Despues de haber reconocido la Nueva 
Zelanda, las islas de los Amigos y otras 
varias, en parte habitadas por salvajes y 
en parte por poblaciones de un natural 
sociable y bondadoso, de los que obtu
vieron provisiú~es yagua, los holande
ses volvieron á Batavia despues de haber 
verificado en nueve meses los más felices 
descubrimien tos. 

En los diez años que se siguieron, 
otros navegantes reconocieron más com
pletamente las costas occidentales y me
ridiona]es de la Nueva Holanda. En 
1627 Pedro N uyts habia visi tado la pla
ya del Sur, pero el aspecto sal vaje de 
aquella regíon y los peligros que ofrecía, 
hicieron que no se verificase la coloniza
cion. Aunque la compañía holandesa 
mandaba allí de tiempo en tiempo á 
hacer exploraciones, aquel continente 
pareció casi olvidado porque prohibia á 
los demás fundar allí establecimientos eu 
los cuales tampoco pensaba. En su con
secuencia, quedaron persuadidos de que 
aquellas extensas regiones, qUA debían 
ofrecer á nuestros padres casi como un 
descubrimiento nuevo, no eran más que 
un desierto estéril. 

El holandésSantiagoRoggewen se obs
tinó, á ejemplo de su padre, en el descu
brimiento de las tierras australes y en
contró, en efecto, en 1722 la isla de las 
Pascuas, la de Carlshoff, las Perniciosas, 
y otras varias -islas que encontradas des
pues por los navegantes, recibieron más 
tarde diferentes nombres. Al llegar á 
Batavia se apoderaron de sus barcos y 
fueron vendidos, y él mismo puesto en 
prisión con sus compañeros, como si hu
biesen violado el privilegio de la compa
ñia de las Islas Orien tales. 

La superioridad de la marina inglesa, 
se habia manifestado en la guerra del si
glo XVIII. Desposeidos los franceses de las 
Carolinas, pensaron en indemnizarse es-

tableciendo ,una colonia en las islas 
Falkland llamadas Mal vinas por los cor
sarÍos de Sdint Malo, con el objeto de pro
porcionars~ puntos de descanso para los 
barcos rnandados al océano Pacifico. Bou
gainville emprendió la fundacion á sus 
espensas; llevó allí á varios de los que 
habian perdido sus bienes en la Acadia, 
y consiguió su objeto. 

Pero la Inglaterra no debia dejar en- 1763 

grandecerse en paz al nuevo estableci
miento, encargó al comodoro Byron re
conocer las islas diseminadas en tre el 
cabo de Buena Esperanza y el estrecho 
de Magallanes, como tambien los de 
Pepys y Talkland. No encontró las pri
meras, pero habiendo arribado á las Mal
vinas, tomo posesion de ellas; luego des
cubrió otras varias islas, pero atacado 
del escorbuto volvió á Inglaterra des-
pues de un viaje de veintidos meses. 

Continuó el capitan Wallis lo que 1776-88 

Byron habia comenzado, c'bnsolidando la 
colonia de Talkland, descubriendo dife
rentes islas en el mar del Sur ó asig
nándoles un nombre, entre otras á la de 
Taiti, donde correspondía con el terror y 
el asesinato á los procedimientos bené-
volos de los naturales. 

De esta manera es como los ingleses 
ocupaban de nuevo ó adornaban con otros 
nombres, paises visitados ya por los 
franceses. POQo faltó para que la guerra 
no estallase entre las dos poteneias por 
la colonia de Tankland, pero España hizo 
presen te la ,an tigua concesión hecha por 1767 

el papa, y los franceses le abandonaron 
aquella posesion sin sentimiento, reci
biendo quinientas mil coronas por los 
gastos de desmonte. Bougainville que 1768-69 

fué á hacer la entrega, marchó para un 
nuevo viaje de descubrimiento al Océano 
Pacífico, donde descubrió el archipiélago 
Peligroso, que los indios llaman islas de 
las Perlas; tocó tambien en Taiti, y dió 
la vuelta al globo, adelantando á Cook 
en el reconocimien lo de varias tierras. 



CAPITU LO XXV 

VIAJES AL NORTE.-LA SIBERIA 

1j!&~:n1 os españoles y los portugueses I tian Cabot hizo entonc3S el viaje á Puer
habían encontrado dos 'nuevos to-Rico, despues al Rio de la Plata por 

, caminos para ir á las Indias. cuenta de España. En fin, habiéndole 
~~~ ¿Pero no había otro tercero por hecho Eduardo VI de Inglaterra piloto 
la parte d3l Norte? ¡Cuánto no desearían en jefe, con un rico sueldo de 500 mar
los septentrionales que existiese otro ha- cos al año (177 libras esterlinas), le puso 
cia el Polo, cuando los pueblos de la Eu:" á la cabeza de la Sociedad de aventure
ropa Meridional se habían hecho dueños ros del comercio. Contribuyó poderosa
de los pasos por el Atlántico! mente en esta posicion á desarrollar y 

Esta fué la exploracion, á la que se regularizar entre los ingleses el gUBio á 
dedicaron primero los ingleses, obligando las empresas marítim as. 
á hacer grandes progresos á la geografía. Terranova, que Juan Cabot había re
Enrique VII concedió, tanto al vene- conocido en su primer viaje, fué anle
ciano Juan Cabot, como á sus hijos riormente explorada por Juan Vaz Cos
Luis, Sebastian y Sancho) cartas paten- lo Cortereal, gentil hombre de Alfon
tes para explorar tierras desconocidas, so, cuyo hijo Gaspar encontró en 1500 
con la facultad de establece.r allí colo- la Groenlandia ó Tierra Verde. Se asegu
nias; pero como ya hemos dicho, se en- ra que descubrió tambien entre Ponien
gañaron en sus esperanzas (1). te y Noroeste, un continente descono-

Las guerras con Escocia hicieron cid o que costeó por espacio de ochocien
descuidar los descubrimientos. Sebas- tas millas, en la persuasion de que se 

(1) Se ve, por los manuscritos de Verazzani, en 
la Blblioteca de Strozzi, en Florencia, que Cabot se 
proponía tambien encontrar en el Norte un paso á 
las Indias. 

TOMo VII 

acercaba al pais visto anteriormente por 
los Zeno de Venecia; pero se vió dete
nido por los hielos. Esta sería la Tierra 
del Labrador. Gaspar obtuvo de su so-

45 
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berano el permiso de emprender un se
gundo viaje, para buscar un paso á las 
Indias por el Norte; pero despues de ha
ber pasado Groenlandia, no se sabe lo que 
fué de él. Habiéudose dado á la vela su 
h ermano Miguel para encontrar sus hue
llas, arribó á la costa del continente que 
había descubierto; pero allí los dos bar
cos con los cuales na vegaba en conserva, 
le perdieron de vista, y no se ha vuelto 
á oír hablar de él. 

Su mal éxito no hizo renunciar á la 
idea de navegacion por el océano septen
trional, y los portugueses establecieron 
en los bancos de Terranova varias pes
querías, que perdieron toda su actividad 
cuando el pais cayó bajo su dominacion 
extranjera. Algunos barcos, tambien ex-

. tranjeros, llegaron á aquellas costas á 
intentar fortuna, y se encontraron hasta 
seiscientas velas reunidas en aquella al
tura. 

Por sugestiones de Roberto Thorn, 
rico negociante de Bristol, Enrique VIII 
de Inglaterra envió á reconocer las tie
rras del polo ártico; pero esta tentativa re
sultó fallida como las demás,En su conse
cuencia, los ingleses se limitaron á trafi
car con Flandes y con Irlanda. Pero Se
bastian Cabot llevó adelante la idea de 
un viaje, para encontrar un paso al Ca
tay per el Nordeste. Partió la expediciolJ 
bien provista, llena de esperanza y va
lor; pero parece que el hambre y el frio 
hicieron perecer cerca de la Laponia, á 
los que estaban en el navío del capitan 
general y el otro navío mandado por Ri
cardo Chancelor, arribó á un país donde 
nunca era de noche. Habiendo sabido que 
era la Moscovia, atravesó Chancelor las 
mil quinientas millas que la separan de 
Moscou, é hizo con Juan Vasilievitch, 
un tratado que fué la base de la alianza 
de ambos reinos. 

Mientras que este Inesperado resultado 
le consolaba de su mal éxito. Estéban 
Barrow marchó, explorando los mares 
árticos, y abordó á la Nueva Zelanda, 
donde le detuvo el frio. Entonces se tra-

tó de buscar el deseado paso por el N or
oeste, dando vuelta á la América, Mar
tin Frobisher, que consideraba este paso 
como fácil, pasó quince -años solicitan
do con. este objeto. Por fin, obtuvo dós 
barcos, que animados por un saludo de 
la reina Isab61, se adelantaron hasta el 1576 

Labrador, penetraron despues en los bra-
zos del Lunley, donde tomaron á los es
quimales por pescados. El triángulo ha
bitado por los esquimales es una comarca 
de las más desgraciadas, en la q~ue al 
rengífero le cuesta gran trabajo arran-
car una poca de yerba pára vivir. Frobi-
she.r no pudo nunCll anudar relaciones -
con los habitantes, pero recogió en las 
islas varios toneles de minerales que des
pertaron las esperanzas. Encantada 1sa- 1578 

bel con esta nueva gloria que iba á ilus-
trar su reinado,y deseosa por otra parte de 
dañar á Felipe 11, su rival, despachó á 
Frobisher para que estableciese una colo-
nia en aquel límite desconocülo, y volvie-
se á traer tierras auríferas. Pero encontró 
obstáculos en los hielos, y las tempesta-
des dispersaron sus barcos. Perdió en
tonces su crédito, y la esperanza que ha-
bía alimen tado tanto tiempo. 

La . avaricia ó un ardor desinteresado 
hacia los descubrimientos, animó á va- . 
rios ingleses en tiempo de Isabel. Ha
biendo obtenido Sir Humphry Gilbert el 
permiso de dedicarse á buscar un paso á 
la China y á las Molucas por el Norte, 
arribó intrépidamen te á Terranova, y 
tomó posesion de San Juan, al Norte de 
la Inghterra; pero pereció á su vuelta. 

En una época en que los prodigios re
nacientes no permitiaIl creer nada im
posible, persuadidos los comerciantes de 
Londres, de que aquel paso tan buscado 
ya, debía existir al Noroeste:, armaron 
dos barcos bajo el mando de John Davis. 
Despues de haber parado en Groenlan
día, encontró Davis en los sesenta grados 
y quince minutos de latitud, un grupo 1585 

de islas de fácil acceso, y habitadas por 
indígenas benévolos. Continuando de 
allí su camino se lisonjeaba de haber en-
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contrado el paso esperado, cuando se vió 
detenido por las nieblas y los vientos 
COlt trarios. 

Había, sin embargo, dado pruebas de 
tan ta habilidad, que sus armadores le 
confiaron la segunda expedicion; que 
igualmente no tuvo otro resultado que el 
reconocimiento de islas v costas. Lo 
mismo le aconteció en el 01 tercero; pero 
adquirió la conviccion de que el Norte de 
la América no era más que un compues
to de islas á través de las cuales se podía 
navegar. 

Sebastian Vizcaino emprendió eu 1596 
y en 1602 dos expediciones al Norte; 
observó con el mayor cuidado las costas 
de la Nueva California; pero no pudo 
pasar del grado 42 de latitud; otros bar
cos se mandaron tambien de España ha-
cia el Noroeste (1). . 

Sin embargo, los holandeses, que 
emancipados del yugo de los príncipes 
austriacos de España, disputaban el im
perio de los mares á sus antiguos domi
nadores, se dedicaron á encontrar tam
bien un paso para las Indias á través de 
los hielos, por el Noroeste. Animados 
por una demostracion del sabio PontaLo 
la sociedad de comercio llamada de los 
Pa~'ses remotos, armó en 1594 tres bar
cos; el Oisne, mandado por Cornelis, el 
Mercurz'o por Isbrantz, y el Mensajero 
por Barentz, para explotar la Noruega, 
la Moscovia .Y la Tarlaria. Los dos pri
meros se adelantaron hasLa cuarenta le
guas del estrecho de Waigatz; y viendo 
la tierra prolongarse al Sudoeste, creye
ron haber descubierto el paso, lo que les 
decidió á volver para anunciarlo. Barentz 
continuó adelantando hacia el Noroeste, 
más allá de la Nueva Zembla hasta los 

(1 ) Amoretti ha encontrado en la Biblioteca Am
brosiana de Milan un Viaje al mar Atlántico, alocéa
no Pacífico, por la vía del Noroeste. \Mitan 1811.) El 
Mal donado Iberrer, que refiere baber pasado por alli 
en 1588, y aconseja se baga una expedicion . Aunque 
Lapie le baya defendido en 10:- Nuevos anales de los 
viajes, 1821, otros aulores lo reputan enteramente fa
bu loso y no está acorde con los últimos uescubri · 
mientos. 

77 grados y 15 minutos de latitud; de
tenido allí por los hielos, viró de bordo, 
volviendo con una enorme piel de oso, y 
10R primeros dien tes de morsa que se 
habían visto. 

Eh el año siguiente se concedieron 
siete barcos al capitan Heemskeeke, y á 
Barentz por piloto en jefe; pero los hielos 
les impidieron adelantar. Sin embargo, 
l_os samoyedos les aseguraron que á la 
extremidad de la Nueva Zembla se en
contraba un mar muy extenso que baña
ba las costas de la Tartaria y se exten
día hacia países más cálidos . No se a lre
vieron, sin embargo, los Estados generales 
á aventurar nuevos gastos, contentándo
se con prometer una recompensa al que 
descubriera un paso á la China por el 
Norte. Los comerciantes de Amsterdam, 
tripularon dos barcos; que el uno con
fiaron á Hammerfest y el otro á Corne
lis; bajo la direccion de Barentz. Llega
dos el 22 de Mayo de 1596 á las islas de 
Shetland descubrieron el 9 de Junio una 
isla árida, en la que dieron muerte á un 
oso blanco, y en su consecu encia la lla
maron isla del Oso (Beeren Eiland.) _ 

Prosiguiendo su camino, se encontra
ron el 17 de Junio á los 80 grados y 11 
minutos de latitud, muy admirados al 
ver por la primera vez á tres soles con 
tres arcos iris que le rodeaban; remon
tando despues, probablemente los prime
ros la costa Noroeste de Spitzberg, aper
cibieron con sorpresa yerba y ganado 
mayor al paso que la Nueva Zembla, 
cuatro grados menos septentrional, les 
había ofrecido Hn suelo estéril. A la 
vuelta, uno de los barcos, despues de ha
ber luchado mucho tiempo, se en con tró 
detenido entre los hielos. La relacion de 
Gerardo de V eer, escrita día por día, sin 
énfasis, sin ficciones, y sin que el autor 
trate de dar á sus sufrimientos más im
portancia que á los de los demás, es una . 
de las más dramáticas que proporcionan 
los anales de la marina (1). No se puede 

(1 ) lbet derde Deel van de navigatie om den Noor
dm. Amsterdam, 1605. 

• 
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dejar de admirar la paciencia con que 
soportaron la falta de alimento, el rigor 
del fno y la oscuridad, en medio de los 
asaltos de los osos; felices cuando podían 
matar alguna zorra para satisfacer su 
hambre y cubrirse. Despues se tonla parte 
en la alegría que experimentaron al vol
ver á ver el sol á principios del mes de 
Enero. Pero los rayos· de este astro les 
llegaban tan oblícuamente y tan débiles, 
que aun estaban encadenados allí en el 
mes de Junio. En fin, los hielos se rom
pieron y se pusieron en marcha con ellos; 
Barentz pereció; y los suyos, despues de 
haber andado erran tes con dos pequeñas 
embarcaciones descubiertas, por espacio 
de más de trescientas leguas, por medio 
de hielos, privaciones y peligros ele to
das clases, vol vieron al .fin á su pa tria. 

Las expediciones de Barentz fueron 
muy provechosas, pues descubrieron 
Beeren-Eiland y Spitzberg (1), país 
donde el pueblo industrioso de N erlan
día debía encontrar nuevas ocupaciones. 
En efecto, renunciando los holandeses á 
buscar un paso, comenzaron una pesca 
nueva, que fué para ellos un Perú. Pri
mero los normandos y despues los vascos, 
en el siglo ~v habían ido á Spitzberg y 
á Groenlandla á dar caza á la foca y á la 
ballena, con el objeto de sacar partido 
de su grasa y de sus barbas. Los holan
deses los contrataron entonces para diri
g.ir sus barcos, ypron to fueron s u pe
flores. 

En 1603 el corregidor Cherry armó 

(1) Ruffon había pretendido que la tierra, en un 
principio incandescente, habiéndose enfriado poco á 
PO¡;Ü, se había hecho habi table á medida que su calor 
tlisminuía. Los primeros paises habitados serían pueil, 
los polos; en su conseeuenCla Bailly coloc6 la causa 
del género humano en !::ipití:lberg, de donde salieron los 
atlántidas, que pasaron por maestros en todas las 
ciencias. Habiéndose detenido estos en Asia entr~ 
Ovi y Yenicey, se multiplicaron allí, despues se ex
tendieron hacia el Cáu~aso y el mar Caspio hasta el 
grado 49 de latitud, y diseminándose, fueron los pa
dres de Jos diferentes pueblos. Cm'tas sobre la Atldn
tida de Platon, Cartas sobre el origen de la ciencia.) 
Cuantlo se considera lo que son estos países no se 
puede dejar tle admirar hasta d6nde arrastra 'la ma
nía de los sistemas opuestos á las tradiciones univer
sales. 

un barco para aquellos parajes y Steven 
Bennel, que tomó el mando, ignorando 
ó fingiendo ignorar el descubrinlien lo 
an terior, dió á la isla del Oso el nombre 
de la isla de Cherry. Otros ingleses 
arribaron allí despues y la sociedad 
moscovita que se había formado en Lon
dres, tomó luego posesion de ella. En 
1612, cuando los holandeses acaba ban 
de hacer la primera pesca, que babía 
sido muy abundante, sus barcos fueron 
á la vuelta hechos prisioneros por los 
ingleses que, segun sus costu m bre~, 
pretendían ser dueños de los mares po
lares y se separaban de ellos á todo con
currente, por su propia autoridad. Du
rante cinco años, se sostuvo una lucha 
de contrabando y ULa guerra de extermi
nio, con el objeto de excluir á los holan
deses de las costas descubiertas por un 
holandés. 

Augaard comerciante de HammerforL, 
hizo construir allí una cabaña para abri
garse los que se viesen obligados á in
vernar en aquellos parajes. Los rusos 
construyeroll otra de vigas mal unidas. 
El capitan de un barco noruego, que per
maneció allí dos años consecutivos con 
su tripulacion, mató el primer año 677 
vacas, 30 zorras azules y tres osos blan
cos. El extremado rigor del invierno les 
impidio salir el año siguiente. 

Por espacio de medio siglo la pesca 
fué muy abundante. Las grandes fatigas 
de aquel oficio formaban 'excelentes ma
rinos y ya no era necesario adelantarse 
tanto. Pero pretendiendo cuatro na
ciones el derecho exclusivo de pescar la 
ballena en las bahías del Norte y del 
Sud de Spitzberg, los armadores hicieron 
escoltar sus barcos por otros de guerra. 
La sociedad llamada Moscov~'ta, formada 
en Londres en 1606 para explorar el 
Norte, se obstinaba en querer que los de
más pescasen en Spitzberg: habiendo 
obtenido del rey J acobo 1 un privilegio 
absoluto en los mares del Norte, arrojó 
de ellos á los holandeses, á los franceses 
y á ' los vizcainos, y llamó á aquella cos la 
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Terranova del rey J acobo. Los holande
ses que habían formado tres compañías 
para luchar con ella, volvieron con ca
torce barcos de pesca y cúatro de guerra 
que asustaron á los usutpadores. La Di
namarca intervino á su vez, pretendie
do imponer cierto derecho á los buques 
ingleses que pasasen sus estrechos. Pero 
la pesca fué tan copiosa y la concurrencia 
de otros barcos, mandados por Dinamarca, 
Bremen, Hamburgo y Vizcaya se multi
plicó de tal manera, que conociendo los 
ingleses la imposibilidad de arrojarlos á 
todos, se resignaron á dividir con ellos 
aquellos hielos, ensangrentados ya por 
tantos conflictos entre cuatro naciones 
rivales. De todos modos, se reservaron 
las bahias mejores. Varios millares de 
hombres se enviaban todos los años para 
afrontar los más terribles peligros, sin 
otro objeto que pescar monstruosos ce
táceos y luchar con osos y toros marí
timos. Muchos perecieron allí estrellados 
contra las montañas de hielo y encerra
dos en medio de los témpanos; unos eran 
presa de los mónstruos y otros diezma
dos por el escorbuto en las largas no
ches del polo. 

Todas las naciones mandaban barcos 
al banco de Terranova:. solo los ingleses 
tenían cincuenta en aquellos parajes en 
1578, Portugal otros tantos, España do
ble numero, Francia ciento cincuenta y 
los vizcainos unos trein ta. Sobre todo 
estos últimos eran muy hábiles en pescar 
la ballena. El establecimiento de sir 
I-Iumphrey Gilbert dió á los ingleses, 
que escedían á las demás naciones en el 
número de sus armamentos, la domina
cion positi va de aquel país, y al fin de] 
reinado de Isabel se empleaban en aque
lla costa doscieo tos barcos y dos rnil ma
rinos. En 1697, un pescador holandés 
encontró cerca de Groenlandia una es
cuadra de ciento veintiun barcos holande
ses, cincuenta de Hamburgo, quince de 
Bremen y dos de Emden, que en muy 
poco tiempo pescaron mil nuevecientas 
cincuenta ballenas. 

En un pri ncipio estos cetáceos eran 
enormes, porque tenían hasta setenta 
piés de longitud y treinta ó cuarenta de 
ancho. Los soberanos no exigieron nio
gun derecho sobre los productos de 
aquella peligrosa pesca, y solo se daba 
por devocion la lengua á las iglesia s (1). 
Primero se llevaban enteras, lo que pro
ducía un cargalnento enorme. Pero se 
establecieron almacenes y hornos en 
Smeeremburgo, en . una de las bahías 
septen trionales de Spitzberg, donde se 
preparaba el aceite y los huesos, abando
nando lo demás. Pranto se formaron en 
derredor de aquellos almacenes aldeas, 
doncle resonaban todas las primaveras los 
can tos de alegría á la llegada de los 
nuevos huéspedes, que encantados con 
poder hartarse de pan fresco y di vertirse 
en las hospederías, brindaban con las 
gen tes del pais. 

Las ballenas comenzaron despues á ser 
raras y feroces; se alpjaron de las ba
hias donde se las cogia con facilidad y 
concluyeron por retirarse en medio de 
los hieloe; entonces los peligros y las 
dificultades de la pesca se aumentaron; 
'como ya tentó menos á la avaricia, se 
dejó que la hiciesen libremente los que 
quisieren correr los riesgos~ los estable
cimientos que se habían hecho con este 
objeto, desaparecieron. }3meeremburgo 
fué demolido, y se vendieron sus in
mensas calderas de sesenta piés de diá
metro; los holandeses habían querido 
establecer allí una colonia, y tres hom
bres pasaron el invierno; pero otros siete 
que los imitaron, tuvieron un deplora
ble fin. El 20 de Octubre desapareció el 
sol; entonces les atacó el escorbuto; el 
24 de Febrero, volvieron á ver el disco 
solar. Las últimas palabras que escrj
bieron en su diario fueron estas: Aún 

(1) Solo una ballena puede dar ciento cincuenta 
barriles ingleses de esperma, que es como se llama la 
sustancia particular encerrada en las enorm~s cavi
dades del hoci~o y un tonel que contenga ocho bar
rlles (1024 pintas de París}, se paga de 70 á 100 
libras esterlinas en L6ndres. 

1638 
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estamos cuatro tendidos en nuestras caba
ñas, déb1:Zes y enfermos, hasta el punto de 
no poder ayudarnos unos á otros. Quie
ra .Dios socorrernos y quitarnos de este 
mundo de dolores, donde ya no tenemos 
tuerzas para vivt·r. Los holandeses que 
llegaron en el verano encon traron la ca
baña, que los pescadores habían cerrado 
para librarse de los osos y de las 7.orras; 
dos de aquellos desgraciados yacían 
muertos en sus camas, otros dos sobre 
velas viejas, y cerca de ellos, los restos 
roidos de sus perros. 

En el dia pocos barcos toman aquella 
direccion; la ballena mysticetus ha des
aparecido, y los boops es muy difícil de 
coger. Los huesos de ballena, muy bus
cados á principios del siglo pasado por es
tar de moda las cestas que se hacían de 
ellos, han bajado mucho de precio. Los 
rusos han continuado yendo á buscar á 
aquellos parajes la foca, el delfin blanco 
y la morsa. En el dia los noruegos y los 
flamencos~ tratan de hacer esta pesca, 
que cada vez produce menos y los ma
rineros sucumben con frecuencia en su 
lucha con los cetáceos ó al rigor del 
frio. En 1838 diez y ocho rusos inver
naron en Mil Islas, y perecieron allí 
todos. El inglés Scorebby, que perma
neció allí desde 1818 hasta 1822, ha 
dado la mejor' descripcion de los fenó
menos polares. Fueron entonces á buscar 
aquellos enormes cetáceos á las regiones 
ecuatoriales y hasta bajo el polo antártico. 
Los ingleses habian sostenido su supe
rioridad en aquella industria enganchan
do á los mejores balleneros. Pero cuando 
los americanos del Norte conquistaron 
su libertad, atrageron á sí los beneficios 
de aquella clase de expediciones, y per
siguieron á las ballenas en todos los 
mares. 

Algunas veces la ballena sabe ven
garse de sus sitiadores, no solo agitando 
el mar hasta el punto de echar á pique 
las embarcaciones, ó destrozándolas con 
sus enormes quijadas, sino tambien per
siguiéndolas con la idea de castigarlas. 

Pescaba el Gus tavo en. las costas de la 
Nueva Holanda, cuando una ballena he
rida, cógió entre sus dientes los dos cos
tados del bagel, que infaliblemente hu
biera sido arrastrado á los abismos sino 
hubieran cortado prontamente las terri
bles mandíbulas al mónstruo. El Bssex, 
mandado por el capitan Polard, encon
trándose bajo la línea e120de Noviembre 
de 1820, habia cogido dos ballenas en 
los mares antárticos, á las que remolca
ba, cuando otra ballena de gran dime n
sion, comenzó á sacudirse con tanta 
fuerza contra el bergantin que le destro
zó y lo echó á pique. No tuvo más tiem
po la tripulacion que el de arrojarse á 
tres botes; el uno de ellos en el que 
iban siete hombres, se perdió probable
mente; los otros dos, despues de haber 
andado tres semanas en medio de los 
má~ grandes peligros, arribaron á la isla 
de Isabel: una de las DuCÍas, donde los 
náufragos no encontraron más que nidos 
de alciones, tan estinlados de los chinos. 
Sufrieron todas las angustias del ham
bre y habiendo muerto dos de ellos, sus 
compañeros los devoraron; despues sor
tearon la vida de otro que inmediata
mente fué hecho pedazos. Estaban todos 
en la agonía cuando llegó un barco. 
Este iba á recoger tambien á tres de 
ellos que habían querido permanecer en 
otra isla desierta, donde habian vivido 
con aves y tortugas, pero expuestos á los 
tormentos de la sed. 

Mencionaremos aquí un hecho que se 
relaciona con el objeto del presente capí
tulo. Se asegura que se encuentran en las 
cercanías de la China y del Japon, ba
llenas que llevan clavados en sus lomos . 
arpones lanzados sobre ellas en los ma
res del Norte, de lo que se deduce que 
debían haber franqueado- el paso sep
tentrional, tan laboriosa y vanamente 
buscado. 

Tal es el tenaz poder del hombre que 
le hace sobreponerse á todos los oLstácu
los que le opone la naturaleza. Así era 
que mientras desafiaba los ardores del 
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sol perpendicular y las invencibles cal- niebla, que en aquellos parajes se forma 
mas ó furiosas tempestades de los trópi- de repente cubriendo el cielo y el mar, 
cos, se interúaba en parajes donde los se vieron obligados á gobernar al acaso 
vientos casi no tienen fuerza y apenas guiándose por el ruido de las olas que se 
sufren algunas variaciones, donde el estrellaban contra las rocas. Una vez di
flujo y el reflujo son casi insensibles. sipada la niebla volvieron á tomar el 
Baffin encontró islas de hielo de cien largo; pero volvió la oscuridad, y les fué 
millas de largo con montañas de cuatro- preciso dejarse ir á la ventura, que los 
cientos piés de elevacion . .A veces las condujo á una isla. Pero cuandoa rriba
aves hacen sus nidos en aquellos bancos, ron á ella hubo una tempestad que arre
que no se han derretido hace medio si- bató su barco. Sin ninguna esperanza, 
glo, y que el veraIlO no destruye. Otras no tuvieron otro partido que adoptar que 
los hielos se extienden en una inmensa permanecer en tres cabañas que encon
llanura, por la que es preciso abrir un traron en las costas. Algunos cadáveres 
canal á fuerza de hachazos, y hasta á ca- de morsas, arrojados á la arena por las 
ñonazos, y pasar por allí, con riesgo de olas, fué su único alimento. Grande ale
ser enterrado de un momento á otro, al gría tuvieron cuando consiguieron una 
mismo tiempo que asusta el formidable fresca. Dedicáronse á la pesca; pero un 
estrépido que produce el ~ompimiento de día que ésta había sido ?bundante fueron 
los hielos. sorprendidos por los hielos, más tempra-

En 1743, un mercader ruso de Mezen nos que de costumbre. No podían resol
fué cogido entre los hiel~s con catorce verse á abandonar su embarcacion, muy 
hombres á los 77° de latitud, sin esperan- preciosa para ellos; esperaron pues, dos 
za de poder salir de allí. Cuatro de ellos días, con la esperanza de que otro vie11 to 
se arrojaron á la costa para explorarla, y produciría el deshielo. Se esforzaban en 
encontraron una cabaña donde pasar la · correr para calentarse; pero no pudiendo 
noche; pero á la mañana siguien te no vie- resistir el gran frío y la nieve que caía 
ron ya el navío, que se había sepultado en espesos copos, se desanimaron y se 
entre los hielos . . N o tenían nada para vi- disponían á morir, cuando oyeron de re
vir y todas sus municiones consistían en pente romperse y hundirse el hielo, y en 
un cuchillo, una hacha, un fusil con dqce efecto, pudieron volver á empuñar los 
cartuchos, una marmita y un eslavon; remos y volver á sus cabañas. 
pero poseían un valor indomable, exalta- Llegádo el invierno se hicieron una 
dos por la desesperacion. Separan la nle- lámpara con el fondo de una botella y 
ve de la cabaña, matan con los doce tiros la alimentaron con grasa de morsas, un 
igual número de rengíferos, y se hacen pedazo de cuerda les servía de mecha. 
con los restos de un barco los utensiJios Hicieron agujas con clavos viejos, hilo 
más necesarios. Habiendo muerto un oso deshaciendo cables, y se formaron ves
utilizan para cuerdas de arcos sus ner- tidos de -pieJes de animales. Con objeto 
vios, y van á la caza; comen cruda la de distraerse fabricaron naipes, pintando 
carne del oso para preservarse del escor- algunas pequeñas planchas y jugaban con 
buto; beben sangre de rengífero, calien- tal ardor, que á veces llegaban á las ma
te, y hacen gran consumo de coclearia. nos. Los osos blancos rondaban al rede
Pasan seis años en aquella miserable con- dor de sus cabañas; los mataban entonces 
dicion, y en fin son vistos por un barco y comian su carne. Pero estos animales 
que los vuelve á llevar á Arcángel. desaparecieron en el mes de Abril, y 

En 1835, cuatro marineros noruegos, ya no les quedaba más alimento que 
mandados á las Mil Islas para explorar el 1 pieles de morsas que mascaban. A fines 
fondo de una bahía, sorprendidos por la de Junio vieron un barco, y habién:-
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dole alcanzado volvieron á Finma'rk (1). Guillermo Baffin, que intentó el mé-
Durante todas estas espediciones, que todo de calcular la lcngitud por la posi

no tenia n otro objeto que el lucro, las cion relativa de los astros, y proporcionó 
que se emprendian por la ciencia no se á la ciencia ricas observaciones, penetró 
interrumpian. Los primeros que se en- más adelante que su predecesor. Descu
tregaron á ellas fueron los daneses, á brió el mar que conserva su nombre, y 
quienes favorecía la situacion de su lo creyó rodeado de costas no interrum
patria. En 1605, envió el rey Cris- pidas, en atencion á que, habiéndole re
tian IV á explorar la Groenlandia, po- corrido hasta los alrededores de Lancas
blada por los antecesores de sus súbditos; ter, se cansó como en nuestros dias 
otras expediciones se siguieron con poco el capitan Row, y se volvió atrás. Ya 
éxito, con la idea de que se encontrarían no esperaron conseguir hallar el paso 
allí minas de plata. que presumían; pero se sacó partido de 

Los exploradores de un paso que ha- las tentativas que habían fracasado, bajo 
bía costado tantos esfuerzos inútiles y el aspecto de las relaciones comerciales. 
dispendiosos, estaba ahandonada, cuan- - Así como se iba á buscar al Sur las es
do los negociantes de Lóndres hicieron pecies y las maderas de tinte, se sacaron 
marchar de nuevo á Enrique Hudson. del Norte reses, pieles, toros marinos, 

1609-10 Despues de haber pasado la Groenlandia ballenas, zorras, plomo, aceite de pes
y el Spitzberg, con un pequeño barco cado y otros objetos cuyo consumo es 
tripulado solo por doce hombres y un tan importante, que no es de admirar 
muchacho, volvió sano y salvo á Ingla- que el monopolio fuese tan disputado 
terra. Habiéndose vuelto á dar á la vela entre los ingleses) los moscovitas y los 
con ca torce hombres, hizo varias obser- daneses. 
vaciones sobre la declinacion de la aguja Llegan los colonos franceses estable
magnética, pero se encontró detenida cidos en el Canadá, y se adelantan hacia 

1611 por los hielos, viéndose comprometido en el interior en busca de pieles en las 
medio de ellos en otras expediciones; y costas de la bahía de Hudson. Uno de 
una vez, insurreccionada su tripulacion, ellos, Grosseliez, volvió á Francia para 
le abandonó en ellos con los enfermos y hacer presente la ventaja que se podría 
los estropeados, sin dejarle más que a1- sacar de aquella posiciono No se le escu
gunos víveres y un fusil. chó; más no así en Inglaterra, donde se 

Pero ya había descubierto un extenso le confió un barco para fundar un esta
mar á occidente del cabo de Wolsten- b1ecimiento en aquella coma roa , é in
holms, como llamó á la extremidr..d No- tentar de nuevo el paso á la China. Fun
roeste del Labrador. Los negociantes dóse, pues, el fuerte Carlos, y el rey de 
de Lóndres mandaron á Tomás Button, Inglaterra concedió á la compañía todas 
con la mision de explorarlo. DespuAs de las costas y territorios de la bahía, con 
haber pasado el estrecho de Hudson, in- el privilegio del comercio; los conside
vernó en el rio á que puso por' nombre rabIes beneficios que realizó hicieron se 
N elson, alimentándose con perdices olvidara el paso; sin embargo, la idea 
blancas, verdadero beneficio de la Pro- revivia de tiempo en tiempo por argu
videncia en aquella altura inhabitada, y mentos y hechos nuevos; pero las últi
sosteniendo el valor de los suyos, ocu- mas tentativas costaron aun vidas y di
pándolos en resolver problemas. Fué el nero sin provecho. 
primero que tocó por aquella parte la ~1ás tarde se constituyó una sociedad 
costa oriental de América. en Bergen, á instigacion del predicador 

(1) X M . R' d b ,;¡ 1829 luterano Egeda, para comerciar con la . armler. 8V'tsta e am os munU,os, , 1 di 
Diciembre. ¡ Groen an a; y á pesar de las numerosas 

1615 

1669 
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Siberia. 
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dificultades, encontró tanto apoyo por 
parte de Federico IV, que se formaron 
allí doce colonias por los daneses desde 
1712 á 1758. Empleóse . Egea en con
vertir á los i~dígenas, pero con poco 
éxito. Los frailes moravos adelantaron 
más, sobre todo socorriendo á los enfer
mos en una horrible epidemia de virue
la; fundadores de la Nueva Herenhut, 
enseñaron allí las artes de la vida social 
y civil; Crantz, que ha escrito la histo
ria de Groenlandia, era de su comuni
dad. 

El descubrimiento del paso del N arte 
hubiera sido muy importante, sobre'todo 
para la Rusia; pero esta potencia vivia 
oscuramente; no conocia siquiera las Si
berias más allá de J eneseis, aunque el 
país fué recorrido por sus cazadores y 
algunos aventureros (promyshle-n~J) á 
quienes su interés impulsaba á conquis
tar tal ó cual porcion de territorio, sin 
ninguna idea de política ó de justicia. 

Aquella comarca tomó su nombre de 
Sibir, ciudad fundada por los tártaros en 
1242 en las costas de la Irtyche y el 
Oby. Este nombre se extendió después 
á los nuevos descubrimientos, y hasta á 
los reinos tártaros de Astracan y Kazan, 
al paso que debía estar limÍtado el Oeste 
por los montes Ourales, al Mediodía ha
cia la Chin a por los Alpes, al Este por 
el mar de Okhotsk y Bering, al Norte 
por el mar Glacial, espacio que no es 
menos 'de una tercera parte de Eu
ropa. 

Anika Strogonof, negociante de Ar
cángel; estableció hacia mediados del 
siglo XVI; un comercio de cambios con 
los países de la Siberia, que todos los 
años llevaban á su ciudad natal hermosas 
pieles. De esta manera adquirió grandes 
riquezas y obtuvo varias tierras, en las 
que fundó colonias con derecho de a1;
mas, justicia y leyes. Cuando conoció el 
CZ1r la importancia de aquel comercio, 
tomó en 1558 el título de señor de la Si
beria. Comenzó la explotacion de las 
minas de oró y plata, conocidas de muy 

TOMO VII 

antiguo, mejoró 10H caminos y los forti
ficó, pero parece que no se llegaba en
tonces más allá del brazo occidental del 
Oby. 

Los ostiakos de Oby, que entre los 
pueblos de la Siberia fuero o. los primeros 
conocidos de los rusos, se cubren con 
pieles de nutria, y se alimentan, en caso 
de necesidad, con la carne de este anfi
bio; pedazos de piel de rengífero les sir
v~n de calzado. Las mujeres, casi des
nudas, llevan pieles abiertas por delante; 
sus trenzas caen sobre las espaldas, que 
adornan mucho las ricas, y cuelgan tam
bien de sus orejas pequeños pedazos de 
cristal de color. Pero tienen particular 
gusto en pintarse el antebrazo y la pier
na. Viven de la pesca, y por esto es que 
trasportan en el verano sus movibles 
tiendas á los lugares en que ésta es abun
dante, para volver en el invierno á sus 
cabañas, donde varias familias viven 
juntas y se calien tan en el mismo hogar. 
Todos los trabajos corren á cargo de 
las mujeres, con quienes los hombres no 
usan ninguna dulzura ni en los actos ni 
en las palabras. Cada uno puede tener 
tantas mujeres como quiera. Se casan 
con la viuda de su padre, con su suegra 
y con la nuera, pero no toman esposas 
en su propia familia. El ostiako que quie
re una mujer, paga ·al padre de la futura 
la mitad del precio que ha fijado. Si pa
sada la primera noche el marido se de
clara contento, hace un regalo de pieles 
de rengífero á su suegra, que corta en 
pequeños pedazos aquella en que se han 
acostado los esposos para esperarlos triun
falmente. Si por el contrario, el marido 
no está satisfecho, su suegro debe rega
larle un rengífero. Cuando ha pagado 
enteramente el dote estipulado, lleva 
consigo á ~u mujer á su casa. Si no pue
de resistir á sus malos tratamientos, se 
refugia en casa ·le su padre, que restitu
ve el dote y la casa con otro. 
t1 Habiendo extendido sus estados, Ivan 
cuarto, Vasilievitch, traficó con la Persia 
y la Bukharia, pero sus comerciantes se 

- 46 
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veían con frecuencia blanco de los ataques 
de las tribus que desembocaban por elDon 
y el Volga. En su consecuen cia envió 
tropas para arrojarlos de allí. Obligado 

1579 Iermak Timovieff á batirse en retirada, 
lo hizo con seis mil cosacos hacia el Ou
ral, donde se encontraba una de las co
lonias fundadas por Strogonof, y mereció 
allí que se le considerase. Resolvió en
tonces atacar á Kutchom-khan, jefe de 
los tártaros que residían en Sibir. H~
ciéndolo, pues, con un valor indomable, 

. sin dej arse conmover por las amenazas 
ni cansarse por la resistencia, destruyó 
~enemigo, quesesometió;dees~ma
nera se encontró príncipe soberano. Con 
el objeto de sostenerse, hizo homenaje 
del territorio que había . adquirido al czar 
de Moscovia, enviándole pieles precio
sas. Sus regalos fueron bien acogidos~ y 
el apoyo que obtuvo, le permitió exten
der sus límites. Peró fué muerto en una 
sorpresa, y los rusos abandonaron de 
nuevo la Siberia. De todos modos, habían 
aprendido los caminos y reconocido la 
facilidad de vencer á los tártaros; volvie
ron pues á ello y construyeron las plazas 
de Tobolsk, Sourgout y Tóra; desde allí 
se extendieron por la comarca fundando 
ciudades y colonias en todas direcciones. 
En menos de un siglo avasallaron toda 
la Siberia, desde los confines de la Eu
ropa hasta el océano Oriental, y desde el 
mar Glacial hasta la China. 

Hasta 1639, no conocieron el río 
AInor, que desde el centro de la Tarta
ria, donde nace, baja al már, despues de 
haber recorrido hacia . Oriente más de 
treinta grados de longitud; trataron de 
avasallar á los tártaros que habitaban en 
sus orillas, prosiguiendo sus conquistas, 
se encontraron en contacto~ y pronto en 

1651 guerra con los chinos. Apenas se acos
tumbraron éstos al uso de las armas de 
fuego, cuando la ventaja fué suya; se 
entró en negociaciones y los límites que 

1689 determinaron hicieron perder á los rusos 
la navegación del .A.mor. Se conoció de 
cuanta importancia era aquella pérdida, 

cuando el descubrimiento del Kamtchat
ka y las islas situadas entre el Asia y la 
América, cuyos productos hubieran po
dido trasladarse con facilidad por aquel 
río Los rusos conservaban la facultad de 
traficar con la China; obtuvieron des
pues la de enviar allí caravanas) que 
durante su permanencia en Pekin, de
bian ser man tenidas por el cele~te impe
rio; además, todo particular podía llegar 
hasta la extremidad de la Mongolia. 
Pero indignado el hijo del cielo co n la Tratado de 

d 1 1 d b . d 1 Kiakhta 1726 es ea ta y em flaguez e os rusos, 
los arrojó de allí un nuevo tratado y ase-
guró mejor los confines respectivos, y se 
estipuló que una caravana, que no po-
dría ser de más de doscientos viajeros, 
podría cada tres años dirigirse á Pekin, 
edificar allí una iglesia y enviar estu
diantes para aprender la lengua. 

Los rusos se adelantaron con menos 
rapidez hacia el Norte, remontando de 
río en río. Pero parece que en 1648 pa
saron el estrecho de Bering y doblaron 
el cabo Norte. Encontraron ciertamente 
la comunicación por tierra por entre la 
Colina y el Anadir, lo que debieron á 
Stadouchin y á Dechnief. Había en 
aquellos sitios gran cantidad de hipo
pótamos; los rusos fueron al principio 
venerados allí como divinidades invul
nerables; pero no tardaron en de
mostrar lo cOLtrario, asesinándose unos 
á otros. 

En 1696, se adelantó una banda de 
cosacos, saqueándolo todo, hasta el fío 
que reci~ió despues el nombre de Kamt
chatka. Wladimiro Atlassof fué á con
quistar el país, habitado por hombres de 
estatura muy pequeña, barbudos, que no 
pudieron oponer resistencia. Esta tran
quila población se vió agj lada y corrom
pida por los rusos, y despues extermina
da, ó se m ezcló á otras razas. 

Los kamtchadales dieron conocimiento 
á los rusos de las islas Kuriles, al Sur; 
les dij eron que más allá de las que se 
veían del continente, se encontraban 
otras á donde llegaban hombres vestidos 
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de seda y de algodon, que llevaban vasos I digiosa marcha le hizo encontrar en 
y porcelana. . medio de los hielos y de los enemigos 

~or el contrarIo, los tchonkichis, que en la extremidad más distante de la Si
habüan la parte del territorio más dis- beria. 
tan te, eran de un natural feroz; c"?ando El cosaco Kroupischef, que se habia 
los rusos lo~ asaltaron y ven Cleron, mandado por mar para secundarle. COill

aquellos á .quIenes habian hecho prisio- pletó dando la vuelta al Kamtchatka, el 
neros s~ dIeron muerte unos á. otros y descubrimiento de Bering, y reconoció 
no pudIeron tenerlos por súbdItos más cuanto se acerca nuestro continente al 
que del nombre. territorio americano. Sin embargo, va-

1;06 Habla~an de una gran tierra más allá rias expediciones, destinadas á probar 
d.e su pals, prob.ablemente era la Amé- este hecho, tuvieron un fin deplorable y 
rIca l.a que ~esIgnaba~; ahora bien, ya produjeron la pérdida de hombres llenos 
estuvIese unIda al ASIa Ó separada de de valor en medio de aquellos hielos in
ella por un estrecho, la Rusia podia es- transitables. 
perar adelantándose hacia Levante, lle- Un junco chino, cargado de seda, 
gar á aquel otro continente. Es probable algodon y arroz, fué arrojado por la tem-
que los mercaderes y cazadores hubieran pestad á la costa oriental del Kamtchat
hecho varias veces uquel camino; ¿pero ka. Más implacables los cosacos que el 1732 

que les importaba hacerlo constar? mar, dieron muerte á los que le tri-
En su consecuencia, Pedro el Grande, pulaban" escepto á un anclano y á un 

que habia reconocido desde un principio niño que se enviaron á San Petersburgo. 
la importancia de los minerales de la Este fortuito acontecimiento, reanimó el 
Siberia, hizo establecer allí por los De- ardor por los descubrimientos, ofrecien
midof, varias fábricas para la fundicion do 1ft esperanza de un feliz éxito. Martin 
del hierro y del cobre y dictó pocos dias Spanberg y Guillermo vValton, mar- 1739 

antes de morir, sus. instrucciones para charon con intencion de determinar la 
un viaje de descubrimientos. Quería posicion del J apon con referencia á la 
que, saliendo del I{amtchatka" ó de Siberia y llegaron allá, en efecto, por 
otro pais del Occidente oriental, se exa- un nuevo camino, diferente del que la 
mjnase si las costa"s al Norte ó al Este curiosidad ó la sed de ganancia había 

1725 se unian á la América. Vital Bering, abierto á los europeos. 
danés, al servicio de la Rusia, se en- Bering fué despues á reconocer el 
cargó de aquella difícil expedicion. Dió- continente americano, y visitó aquel ar-
se á la vela en Kamtchatka, y se chipié18go ártico. Muchos hombres pere- 1741 

1728 adelantó hasta los 600 y 18' de latitud, cieron allí, pasando el invierno en grutas 
despues de haber pasado sin apercibirse cavadas en la arena, y se perdió al ~is
el estrecho que' separa ambos con ti- IDO Bering, cuyo nombre quedó á la Isla 
Dentes, y que, sin embargo, se le dió su dond~ se d~jó su c?erpo., Los

1
.rest.os de 

nombre. 'su tnpulaclOn volvIeron a la SIbena con 
No cesaba de representar el coronel los mayores trabajos. .. . 

Schestakof cuan importante era someter Los Kamtchatales VIsItaron tambl.en 
de hecho á los tchouchis, con objeto de aquella isla, donde a~undan lqs .nutrlas 
reconocer perfectamente su pais. Asaltó, y despues las demás Isbs, á ~edIda que 
pues, con ciento cincuenta soldados á la caza se agotaba e.n las pflmera~. En 
aquellos hombres resueltus; pero fué 1774, u.n armador. f?SO, lJamado Llakúf, 
muerto y derrotado. El capitan de dra- reconOCIó el archlP1élago de la Nueva 

1731 gones, Pauloutzki, que prosiguió la em- Siberia, "isLo .ya en 1711, entre el es
presa, los batió varias veces, y una pro- trecho de Beflog y la Nueva Zembla, 

• 
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donde arde el volean más boreal del intensa; y aquella niebla se convierte en 
mundo. Aquellas islas están compuestas escarcha q e) flotando en el aire, estropea 
de arena, que contiene gran cantidad la piel con su solo contacto. Los vapores 
de huesos de rnatrnmoutk y elefante , tan que el mar exhala permanecen inmóyi
estimados como el marfil de Asia y Afri- les sobre su superficie, hasta que se 
ca. Descubriéronse despues todas las is- halla cubierta de hielo; entonces el cielo 
las Aleutas entre los 52 y 55° de latitud vuelve- á aparecer sereno, y el invierno 
Norte. La infatigable industria rusa, ha comienza con un rigor espantoso. El in
establecido, tanto allí como en las tres- terior de las cabañas donde los naturales 
cientas leguas de costa más allá del cír- permanecen agrupados delante del fue
culo polar, factorías por medio de las go, se cubre con una capa helada; fuera 
cuales hace el comercio de pieles con la reina la tranquilidad del sepulcro y el 
China. La compañía rusa americana ha sonido más ligero se oye á gran dis-
obtenido un privilegio en 1799. tancia. 

Catalina 11, que comprendió llien Estos son los sufrimientos que van á 
cuán importante era conocer exacta- afrontar por cambiar diversos utensilios y 
nlente las costas orientales del Asia, en- brujerías por pieles con que se adornaran 
cargó á José Billings, compañero de Cook las mujeres á la moda, y el schah de Per
en su última expedicion, el reconocer, sia, luz del mundo; para recoger dientes 
bajando por Kolima la costa septentrio- de matmmouth, que se encuentran allí á 
nal de la Siberia hasta el cabo Este. N o millares; maravilloso testimonio de las 
pudo conseguirlo; sin embargo, visitó revoluciones del globo (1). 
despues las islas Aleutas, dDnde vió con Los mares comarcanos abundan en 
que barbarie los negociantes, á quienes crustáceos, en anelidas, en arenques, y 
la Rusia había vendido lús naturales, sobre todo en gelatinosos microscópi
trataban á aquellos desgraciados escla- cos (2), que bastan para alimentar los 
vos, que en efecto habían quedado ano- inmensos cetáceos y los mamíferos anfi
nadados. Un viaje á aquellas regiones es 
una serie de sufrimientos, y no se cono
ce su existencia sino cuando se remue
ven. Despues de haber caminado todo el 
día bajo los débiles rayos de un sol ne
buloso y de una eterna nieye, se detie
nen en algun paraje donde haya menos 
cantidad, con objeto de que los caballos 
puedan arrancar de debajo da. aquella 
capa de hielo alguna yerba. Es necesa
rio, para procurarse agua) derretir aquella 
nieve con el fuego, comer con guan tes, 
y en vuelto el cuerpo en pieles, teniendo 
la marmita sobre el fuego para que los 
manjares no se hielen, y cortar á hachazos 
el pan y el vino. Se duerme de día, es 
decir, durante el tiempo que el sol debe
ría estar sobre el horizonte, en atencion 
á que las noches están iluminadas por 
auroras boreales. A medida que el frío au
menta, la humedad contenida en el aire 
se precipita bajo la forma de una niebla · 

(1) El sabio Beer...ha sometido en 1842 á la Acade .. 
mia de Ciencias de San Petersburgo diversas inda
gaciones sobre el comercio de la Siberia. Afirma que 
no se debe sentir la gran disminucion que hay en el 
producto de la caza de los animales de piel en Sibe
ria, sobre todo de la nutria. Segun él, el extern;lÍnio 
de los animales de pelo precioso. que son c.arnivoros, 
excepto el castor, tiende á multiplicar los herbívo
ros y los que roen, que proporcionan pieles menos 
estimadas , pero en mayor número. Las pieles de zo
rra negra. las más estimadas de todas, dan cincuen
ta mIl rublos de plata al año; las de nutria de mar, 
ciento cinco mil; las cibelinas doscientos veinte mil; 
sólo el pelo de la liebre da cerca de un millon de 
rublos al año, y se puede calcular en quince millones 
el número de nutrias que se matan anualmente, las 
que compondrán cerca de cuarenta millones de pie
les grises. Así q lle en general. las mercancías de ele
vado precio producen menos que, las que siendo más 
baratas, están más buscadas. La Rusia saca cien ve
ces más de las pieles de cerdo que de las cibelinas; 
y las pieles de carnero le producen vein te mi I Iones 
de rublos, es decir, triple que todos los mamíferos 
salvajes muertos en la caza. 

(2) Scoresbi, á quien se deben las mejores observa
ciones sobre aquellas comarcas, ha calculado que dos 
mil cuadrados de aquellos mares contienen tantos 
animales microscópicos. como hubieran podido con
tar ocbenta mil personas ocupadas en este trabajo 
desde el principio del mundo. 
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bias. Multitud de aves de paso llegan 
allí; y el eider que proporciona el plu
mon llamado plumazün, hace su nido en 
las ~ocas. El reino vegetal es, por el con
trano, muy pobre en aquellüs parajes 
donde está restringido al sülo criptó
gamo. 

En 1820, Fernando Wrangel, te
niente de navío, recibió de la Rusia la 
órden de explotar las costas septentrio
nales de la Siberia, y adelan tar lo más 
posible en el mar Glacial (1). Se embar
.có, allende los montes Ourales, y la Sibe-
ria Meridional, cultivada y hoipitalaria; 
sobre el Lena, rio magnífico, y llegó á 
Yakoustk, ciudad compuesta de barracas 
de madera, sin vegetacion alguna. N Q 

. tiene más edificio notable que una forta
leza, tambien de madera, construida por 
los cosacos en 1647, cuando la conquis
taran. Acuden, sin embargo, allí desde 
varios centenares de leguas al rededor, 
del mar Glacial, del Okhotosk, del Kamt
chatka, para llevar dientes de toro mari
no, huesos fósiles de mamnl0uth, que se 
venden durante seis semanas que llaman 
estío; pero s'obre todo tal cantidad de 
pieles, que se valúan en dos y medio mi
llones de rublos al año. Se cambian por 
cebada, harina, azúcar, té, telas de seda, 
algodon y lana, utensilios de hierro y de 
cobre, y sobre todo por aguardiente y ta
baco, objetos de predileccion para la Si
beria. Una vez pasada aquella estacion, 
todo se pone más caro, y los pobres habi
tantes quedan aislados. 

Pasado Yakouslk, ya no hay caminos, 
ni carruajes que emplear; con trabajo es 
como los caballos pueden caminar, uni
dos en caravanas y atados á la cola unos 
á otros. Se le~ descarga por la tarde, de
jándolos ir libremente en busca de un 
poco de yerba. . 

Wrangel encontró más lejos, donde 
ya no había más que hielo, un sacerdote 

(l) Su viaje ha sido publicado en Berlin veinte 
años de::;pues. por RUter, Reire langs der nordküste 
von Slberien und auf dem Eismeere, Berlin, 184:0. 

de noventa años que había consumido su 
vida en convertir iakoutas y tongu~es; 
viejo como era, hacía quinientas leguas 
de camino todos los años para visitar las 
ovejas de su rebaño, dispersadas en una 
vasta extension de territorio. 

El termómetro bajaba á 39°, despues 
bajó aun hasta 43. Durante los tres me
~es de verano, cuando asciende hasta 18, 
los naturales se ven atormentados por 
nubes de mosquitos; pero al mismo tiem
po los rengíferos salvajes, á quienes per
siguen con su aguijan, se precipitan 
hacia el mar, y ofrecen de 0sta manera 
una abundante presa á los cazadores. 

Pero aun más allá de los límites en 
que cesa la vegetacion, y donde todo 
animal desaparece, se encuentra al hom
bre sepultado en la ni~ve y en el vapor, 
ocupándose en satisfacer las necesidades 
del momento, sin poder decir, cuándo ni 
por qué eligieron sus padres aquellos in
hospitalarios climas, de los que no sabe 
separarse porque ha nacido allí y quiere 
morir en él. Los esquimales son una 
raza muy fea, de tez negra, á veces 
tanto como los hotentotes; las mujeres 
son disformes, precisamente en lo que las 
nuestras tienen más atractivo; el parto 
es fácil en ellas. Rara vez están enfer
mas; pero la ceguera acompaña á su cor
ta ancianidad. La grasa es su alimento 
favorito; por lo demás no hacen uso 
de sal, ni de aguardiente, y toda su so
ciedad consiste en la de la familia. Tie
nen pequeños barcos de construccion 
admirable; son una especie de cajas pun
tiagudas en la extremidad, tienen doce 
pies de largo y uno y medio de an
cho, revestidas por todas partes de piel 
de perro marino; solo un agujero practi
cado en el medio, en la parte superior, 
permite al navegante meterse en aquel 
esquife; ata entonces el cuero en derre
dor de su cintura, y el agua no puede de 
esta manera penetrar en el interior, ni 
s~mergirle la embarcacion. 

Wrangel encontró en la costa de 
Kolima una colonia de rusos muy, su-
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perior á los indígenas por su habilidad 
en la caza y por su in teligencia. Al paso 
que los primeros son muy sombríos y ta
citurnos, los demás distraen de tiempo 
en tiempo sus penas, repitiendo cancio
nes cuyas ideas están ellas de colores 
muy extraños á su actual sjtuacion (1). 
Los esquimales pasan el invierno encer
rados en sus habitaciones; la vuelta de 
la primavera no les produce ninguna ale
gría, porque en aquel momento sus pro
visiones se han consumido; el pescado 
se mantiene aun en las profundidades 
donde el agua está tíbia; debilitados los 
perros por la fa tiga y la abstinencia del 
in vierno, no tienen el vigor necesario 
para acompañar á sus amos á la caza de 
rengíferos y de aves. Reducidos enton
ces al hambre vuelven por bandadas á 
las aldeas rusas, para recoger allí hue
sos, pieles, cueros y todo lo que puede 
apaciguarl:t por un momento, y los mis
mos colonos no pueden siempre escapar 
á sus acometidos. 

Pero de repente aparecen en bandadas 
las aves de paso, los cisnes, los gansos y 
los patos; y todos se arman para darles 
caza: llega en fin, en Junio, el deshielo 
de los ríos, y el pescado que hormiguea, 
forma el alimento principal de los hom
bres y de los perros. Estos echan á los 
rengíferos á los rios, á donde los cogen. 
~as. mujeres hacen provision par.a el 
InVIerno de algunas yerbas aromátlCas, 
algur.as bayas alegre vendimia de aque
llos miserables países. En los primeros 
frios del otoño, los habitantes rompen 

,1) Wrangel refiere algunos fragmentos. 
«Quiero escribir una carta, una carta á mi queri

do. No escribiré con la pluma ni con negra tinta; 
pero lo haré con lágrimas brillantes para que nunca 
se borre. Mi mensajera será la paloma de alas azules. 
¡Oh paloma. palomIta, lleva este billete á mi queri
do) Arrójasel? por la ventana á fin de que conozca 
mI amor y mI pe:,ar . 

. »Rulseñor, hermoso ruiseñor de oscuro plumaje, 
dIme: ¿dónde has encontrado á los que bogan por el 
mar?-Los be encontraun cerca de los escollos que 
blanq uean, donde han hallado una isla deliciosa.
·Ruiseño~, hermoso ruiseñor, vuel've á emprender tu 
vuel<?; tlen.de el aire por el mar azul en busca de mi 
quer.ldo. DIle que la que le ama vierte por él amargas 
lágrimas. a 

los hielos de los rios, para coger el pes
cado que DO ha huido aún; despues 
cuando llega el invierno, tienden lazos á 
las zorras, á las martas y á las ardillas, ó 
persiguen con perros al oso. 

El perro es el amigo, el recurso de 
aquellos desgraciados. Le enganchan á 
los trineos que llevan los víveres y las 
mercancías, y alimentados con arenques 
helados, hacen con esta carga ciento 
cincuenta millas por día, adivinando el 
sendero en medio de las nieblas y de la 
oscuridad, y la cabeza sepultada bajo la 
nieve que d~be proporcionRrles un abri
go. En verano remolcan las .barcas, y en 
caso de necesidad defienden á J su amo 
coutra los osos. 

Wrangel empleó seiscientos perros y . 
cincuenta trineos en sus correrías por el 
mar Glacial, con el objeto de poder lle
var sus instrumentos y provisiones. La 
extremada intensidad del frío hacía que 
las observaciones fuesen muy difíciles: 
el cronómetro se paraba, la piel ardía de 
repente con sólo el contactQ de un ins
trumento metálico, y el menor soplo for
maba sobre el cristal de los len tes una 
costra de hielo. 

A- pesar de grandes sufrimientos, no 
dejó de llegar al cabo de Schelagskoi, 
término asignado á su "iaje. 

Durante aquel tiempo su compañero, 
Mathiuckio había ido á la feria de Os
trownoi, donde acuden los rusos y los 
tchouktchis nómadas; estos últimos van 
allí con rengíferos desde la extremidad 
Oriental de Asia, donde recogen dientes 
de toros marinos y pieles, vendiendo, y 
cambiando, en diferentes mercados, en 
sus correrías de un año. Compran á los 
americanos, por media libra de tabaco, 
una piel que vuelven á vender por dos 
libras del mismo género, á los rusos, que 
á su vez sacan el doble. Pero lisonjean 
sobre todo de una manera irresistible la 
avaricia del cazador de la Siberia con el 
cebo del agua rdien te. 

Los tchouktchis, siempre nómadas, 
copservan orgullosa mente su li~ertad, 
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compadeciéndose de aquellos á quienes 
los rusos se la han arrebatado. Tienen el 
rengífero que les ayuda, así como los 
Tongouses al perro; no sólo les sirve 
como animal de tiro, sino que tambien 
les proporciona su piel, .con la que hacen 
sus tiendas, y tambien su carne y su 
leche. Son ba u tiza dos; pero esto es todo 
lo que tienen de cristiano. Los libros 
esparcidos por la Sociedad Bíblica de 
San Petersburgo, no han clestruíJo entre 
ellos la poligamia, ni la costumbre de 

dar muerte, tanto á los ancianos como á 
los niños defectuosos, y recurrir al scha
mone que es el mágico, el médico y el 
consejero de la tribu. 

La Siberia adquiere nueva impor
tancia con sus minas, que, explotadas 
antiguamente, como ya hemos dicho, 
han producido en este siglo, entre los 
montes Ourales, inesperadas riquezas. 
Ha resultado que el hierro, que se ha 
buscado primero en aquellas regiones, 
se ha descuidado por el oro y la plata. 



cAPiru LO XXVI 

PROGRESOS DE LA GEOGRAFÍA Y LA NÁUTICA.-DERECHO MARÍTIMO 

/iiiiii3l~HiiilANTOS VIajeS había extendido I niones falsas, aprendidas en el estudio 
el conocimiento del mundo y de aquel escritor. En el siglo XVII la 
ofrecido una ámplia cosecha obra comenzada tomó extensión. El doc
de hechos nuevos á la ciencia, tor Cluvier ó más bien Cluwer, el as-

que, ejercitándose en un campo más trónomo Riccioli, el físico Varenio, re
vasto, se fortificó y llegó á facilitar los formaron la ciencia, Cellario regularizó 
descubrimientos. Ya hemos visto cuan- la geografía antigua. 
tos errores habían acompañado á las Deben añadirse á las demás dificulta
primeras expediciones; y ¡cosa notable! des de la tarea la imperfección de los 
varias de aquellas expediciones debieron datos sobre los países descubiertos. Los 
á estos errores su primer impulso, ó á españoles guardaban sobre esto un mis
Ia constancia con que se continuaron. terio impenetable, hasta el punto de 
Los descubrimientos de Colon y de Ga- comprometer la gloria de los primeros 
ma, hicieron evidentes las faltas en que inventores. Llenos los holandeses de ha~ 
había incurrido Ptolomeo, último guia de bilidad, emprendedores y exactos, pro
la Edad media. Los hermanos .Apianus, porcionaron menos que ningun otro pue
y despues de ellos Riviero, indicaron en blo, nociones geográficas, por descon
los mapas-mundis nuevos descubrimien- fianza y envidia de sus rivales, sobre 
tos. El de Gama Fricio fué meJor que todo con respecto á la China. Los escri
los suyos; despues Sebastian Munster tos de los misioneros, estaban dictados 
mereció ser comprado á Estrabon. Pedro con frecuencia, más bien por • .,el sen ti
Mounius (N uñez), señaló y trató de rec- miento que por la inteligencia, sin em
tificar los defectos de la proyección. bargo, para ciertos países, por ejemplo 
Aplicó Ortelio la erudición á la geogra- la China, sus informes son lo más exac
fía antigua. Gerardo Mercator reimpri- tos que lene.mos. 
mió á Ptolomeo, destruyendo las opi- I Lo primero que importa á la geogra-
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fía, que Bacon definió la ciencia del 
espacio, es determinar exactamente la 
situación de los países que se describen. 
Se puede concebir, sobre un punto cual
quiera del esferoide terrestre, un plano 
vertical que contiene el ej e sobre el cual 
se opera su rotación diurna. Este plano 
se llama el meridiano de un lugar en el 
que se encuentra la línea geométrica en 
medio de observaciones astronómicas. 
Todos los meridianos se cortan siguien
do el eje de rotación que les es comun, 
con lo cual se consigue determinar la 
posicion de un punto cualquiera del glo
bo terrestre conocido, sobre su meridia
no local, la distancia angular de su ze
nit al polo más separado y el ángulo que 
este plano forma con otro meridiano de
ter!llinado. El primer elemento da por 
resultado la altura del polo bajo el hori
zonte del lugar, ó la latitucl geogrqfica,; 
el otro se llama longitud geog·ráflca. Se 
cree que Martín de Tiro, ha sido el pri
mero que ha indicado en las cartas, 
los grados de distancia de un país con 
.relacion á un meridiano, tomado por 
punto principal (longitud) y los gra-
dos de elevacion sobre el Ecuador (la
tt·tud). Pero los antiguos caminaban 
de tal manera al acaso, que en los pai
ses mas conocidos entonces, como Cons
tantinopla, que es la ciudad mejor indi
cada, está colocada por Ptolomeo dos 
grados mas al Norte; los árabes la pusie
ron aun dos grados más; y cuando el 
turco Amurat hizo determinar su verda
dera posicion á los 41°30 ' ,. pareci~ es
candaloso que los bárbaros se atrevIesen 
á corregir á los infalibles clásicos. ' 

Los errores eran aún mayores en las 
longitudes: así era que el Mediterráneo 
comprendia en las cartas de Ptolomeo, 
desde -la roca de Gibraltar, hasta el fon
do de la bahia de 1só, 62°, en lugar de 
41 0

; lo que forma una ~iferencia de cer
ca de mil trescientas mIllas. Es tos erro
res fueron evidentes cuando la astrono
mía se perfeccionó; pero co~o la venera~ 
ción hácia los antiguos oponla obstáculos 

'. TOMO VII 

al' reconocimiento de la verdad, Kepler 
se vió obligado á demostrar por medio 
de ejemplos concretos cuanto se ha
bían equivocado en su cálculo los sa
bios (1). La incertidumbre debía aun ser 
mayor con respecto á los paises descu
biertos últimamente y situados en las 
extremidades del Asia. 

Se sabe que las longitudes y las lati
tudes están marcadas por el crecimiento 
de los círculos meridianos con los para
lelos. En estos últimos disminuye la 
longitud en relacion á la del Ecuador 
segun el radio coseno de latitud; á fin 
de que la línea loxodrómica corta todos 
los meridianos en un mismo ángulo, se 
representan en las cartas por paralelos y 
en tonces los lugares no se encuentran 
en sus situaciones reales. Con objeto de 
obviar este inconveniente insensible á 
pequeña escala pero grande á una ex
tension grande, el escocés Eduardo 
Wright y Flamand Gerard Mercater in
ventaron las cartas reducidas. Los meri
dianos se hallan en ellos representados 
por paralelos que cortan en angulos rec
tos los círculos paralelos, divididos en 
partes desiguales, creciendo del Ecuador 

(1) Kepler no ponia entre las dos bien con.0cídas 
ciudades de Roma y de Nuremburgo, más dlfereI.l
cía que un grado ele longitud, al paso que se babIa 
fijado de 9° á 2°30' por los geógrafos siguientes: 

Por Regiomontano á. . . . 9° 
-- VVerner.. . . .. 8° 
Despues del eclipse de 1491. 7° 
Por Apiano. . . . 8° 30' 
_ Mestlin. . . . 8° 15' 
Stoffer.. . . . . 4° 30' 
Por el mismo Apiano.. 3° 45' 

Magini. 6° 30' 
Schoner.. . . 3° 

_ Stade.. . . . 3° ]5' 
_ Jansen. . . . 2° 30' 

La de los dos lugares colocados en la misma lati-
tud como Ferrara y Cádiz, varian aún más: I 

Ptolomeo eelicion de. 1475, 27° 20' 
Tablas Alfonsinas. 1492, 27° 30' 
Apiano.. . . . 15-10, 21° 05' 
Mauro Florentino. 1557, 28° 13' 
Gemma Frisio .. 15'78, 27° 55' 
Tablas de Ridolti de .. 1627, 17° 
Argoli .. 1638, 24° 55' 
Riccioli .. 1672, 40° 27' 
Schott. 1677, 26° 50' 
Lalande .. 1789, 17° 52' 
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hácia los polos, en virtud de la ley qúe 
hace decretar los grados de longitud en 
los círculos paralelos en razon del radio 
á la secante del arco de latitud. (1) 

De esta manera el mapa-mundi, pue
de ser considerado como compuesto de 
m uchas cartas planas sobre escalas di
versas próximas unas á otras. 

Alberto Durer y Enrique Glarcno in
ven taron el arte de grabar sobre cobre 
los segmentos esféricos y colocarlos so
bre un globo despues de haberlos pasado 
al papel lo que permitió multiplicar la 
reproduccion; pero algunos particulares 
hicieron construirse globos más costosos 
como el que el veneciano Marco Vicen
te Coronelli ejecutó para el cardenal de 
Estrés. Los dos globos que se hallan en 
la biblioteca nacional de Paris y que 
tienen doce piés ·de diámetro son tam
bién de él y otros muchos, más peque
ños. Pedro el Grande envió una fragata. 
para trasportar el globo que Oleario ter
minó en 1664 para adornar sus capitas. 
J. B. Poirson ejecutó uno para el hijo de 
N apoleon de un metro siete centímetros 
de diámetro y otro para Louvre en 1814. 
El profesor Zeune y Mr. Krumner hicie
ron en Berlin globos en relieve en los 
que indícanse las ondulaciones del terre
no, procedimiento que también ha sido 
aplicado á los mapas. Un trabajo único 
en su clase es el georama que Mr. De
langlard ha expuesto en Paris, el espec
tador puesto en el centro del globo de 
ciento veinte piés de circunferencia, ve 
á su alrededor gracias á la transparencia 
del tisú, todas las regiones terrestres 
que la ilusion hace parecer mucho más 
grandes. 

(1) Admitiendo el radio 1.000,000, se deduce por 
cada minuto el valor de la secante; luego se adicio
nan todos los aumentos de la secante del ángulo au
mentando un minuto sobre la secante del anterior 
hasta 60, teniendo de este modo la medida de la lon
gitud dada en el meridiano de la carta reducida por 
cada grado. 

De esta manera, el grado de longitud es el para
lelo correspondiente al 60° de latitud, es la mitad del 
grado medio sobre el Ecuador y el del meridiano es 
doble de la medida real. 

Como todo progresa en el mundo, se 
ha hecho innovaciones en globos y ma
pas habiéndose llegado casi á trazar con 
verdadera exactitud matemática la con
fortacion del terreno y todos sus acci
dentes. 

Nadie ignora que la determinacion de 
una longitud corresponde á la de la hora 
que se cuenta en el mismo momento en 
los puntos diferentes, por la observaóion 
de un fenómeno instantáneo visible en 
aquellos dos puntos. Se habia esperado 
que los eclipses del sol y luna, darian 
una precision exacta por medio de la in
mersion y de la emersion instantánea del 
borde ó de una de sus manchas en la 
sombra; de lo cual resultaban equivoca
ciones inevitables, en razon, á que la 
extremidad de la sombra no está nunca 
cortada de tal modo, que la aparición 
del fenómeno sea absolutamente con
temporánea en dos sitios diferente (1). 
El descubrimiento de los satélites de 
Júpiter en 161 O ~ gloria de Galileo, 
ofreció un medio mejor de solucion; 
propuso al rey de España aplicar el 
cálculo de sus eclipses á la geografía y 
á la náutica, pero no se le dieron oidos. 
Los holandeses enviaron á Florencia á 
Hortensius y Blaew para obtener de él 
mismo noticias sobre el particular, pero 
la imperfeccion de los anteojos fué cau
sa de que no se sacasen todavía ventajas 
de este procedimiento. Mas tarde se 
aprendió á servirse de las ocultaciones 
de estrellas, causadas por la luna: la 
gran distancia hace imposible equivo
carse ni en un segundo en la determi
nacion del tiempo, porque se efectúa la 
desaparicion y la reaparicion; en el mis
mo instante en dos sitios á la vez. 

Fácilmente se comprende qoo solo 

(1) Además de que solo pertenece á los astróno
mos muy ejercitados, la operacion para deducir las 
longitudes de los eclipses solares, nunca son de una 
exactitud precisa los resultados que esta ofrece. En 
efecto, habiendo observado tres sabios ilustres con 
una atencíon extremada el del 5 de Octubre de 1792, 
se halló que la longitud de Nápoles era de 47'32" se
gun Lalande; de 47'40" segun Werner, y de 47'20" 
segun Triesnecker. 
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pueden hacer uso de estos medios los 
que se hallen en tierra firme: en la mar 
se necesitan recursos más fáciles como 
la altura de la luna en el horizont~ y su 
distancia del sol y de otros astro~. En 
efecto, sin aguardar á que se manifieste 
el fenómeno celeste, basta conocer el 
cambio de la distancia angular entre dos 
astros de movimiento conocido, para 
saber á punto fijo la p.osicion á que uno 

.se encuentra. Solo se necesita que el 
astro se mueva con bastante rapidez, 
para variar en veinticuatro horas res
pecto de las estrellas que pueden servir
le de punto de comparacion .(1). Formá
ronse con este obj eto tablas en que están 
determinados previamente todos los 
eclipses y todas las ocultaciones en un 
lugar preciso (2). Respecto á-la latitud, 
se proveen los navegantes de las tablas 
solares, que señalan día por dia la dis
tancia de este astro con relacion al 
Ecuador, ó su declinacion por cuyo 
medio se puede encúntrar á to<;las ho
ras, la latitud de un punto, rebajando 
de la altura del sol, su alejanliento 
del Ecuador. Con el fin de aumen
tar los medios de determinacÍon se ha 
calculado tambien la distancia en que 
están las principales estrellas respec
to al Ecuador, y el intervalo entre su 
paso por un meridiano dado, así como 
el del punto de la eclíptica correspon
diente al equinoccio de primavera. De 
este modo se pueden sustituir las es
trellas al sol en a veriguacion de la la
titud. 

(1) Este método llamado de las distancias lunares 
-fué indicado por Werner de Nuremberg en 1514; 
Notas in Ptolo. Geog. lib. l, desenvuelto por el sajon 
Apiano diez años despues, y encomiado por Kepler; 
pero las ventajas que ofrecia eran dudo~as, á ca~sa 
de la inexactitud de las tablas astronómicas. El VIa
jero dinamarqués Niebuhr hizo uso de él y desde 
entonces, mejorado por Borda, Delambre, B.uFg y 
Laplace, fué ya muy fácil y seguro con t:1 auslho de 
instrumentos exactos, tle tablas de una mcompara
ble precision y de forJl.lula~ muy variadas. Véase 
Dubourget Creité de nav'tgatwn, lIb. m, 10. 

(2) De este número son: el Conocimiento de los 
tiempos, de los franceses; el Almanaque ndutico. de 
los ingleses; el Calendario del navegante de los dma
marqueses, y las Efemérides de Lisboa. 

Se averiguó despues que el mejor mé
todo para determinar la elevacion del 
sol es el que resulta de la longitud de la 
sombra; pero para llegar á la precisión 
actual ha sido necesario primero perfec
cionar los instrumentos, es decir, los 
círculos repetidores de Meyer, los teles
copios y los reloj es. 

La sucesion periódica de los fenóme
nos naturales fué la primera medida del 
tiempo. Parece que los antiguos egipcios 
dividian en veinticuatro horas el es
pacio de un dia á otro, pero este uso no 
se introdujo en la vida civil. Los griegos 
y los romanos empleaban el dia natu
ral, y dividiendo en doce horas el tiem
po, que media entre la salida y la pues
ta del sol, siendo por consiguiente mas 
largas las horas de 'v,erano que las de 
otras estaciones. 

El gnomon es de un uso muy antiguo; 
se sabe consiste en una lüiea recta que 
traza la seccion del meridiano celeste 
sobre un plano inclinado cualquiera; 
pero dándole el sol á mediodía, y pasan
do los rayos al través de una estrecha 
abertura, ó haciendo proyectar la som
bra de una lámina delgada, indican el 
verdadero mediodia. La historia sagrada 
hace mencion de él en Ezequiel, y en 
los libros chinos se lee que era tambien 
empleado en una época muy remota, 
para las observaciones celestes. Se dice 
que fué introducido en Grecia por Ana
ximandro, quien lo tomó de los cal
deos. Los romanos encontraron uno en 
Sicilia, y se lo llevaron á su ciudad, 
pero eran entonces bastante ignorantes, 
para no comprender que habiendo varia
do la longitud, ya no podia servir. 

Para saber la hora y sus subdivisiones 
cuando el sol no brilla sobre el horizon
te, se recurrió á medios artificiales. El 
primero fué tll clepsidro, que es un vaso 
dei cual sale cierta cantidad de agua en 
un tiempo dado. Tales debian ser los 
relojes descritos por Vitrubio, cuya in
vencioll se debe al parecer, á Ctesibius 
y á Reron, geómetras de Alejandría, 
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hácia mediados del siglo segundo ántes 
de Jesucristo. Se engañaban, sin embar
go, al creer que el agua descendía con 
una celeridad uniforme, puesto que corre 
más lentamente á medida que disminu
ye la presiono Amortons la adoptó en 
los tiempos modernos á la navegacion y 
Tycho-Brahé á las observaciones astronó
micas, despues de haberlo perfeccionado. 

Hácia el año mil, se había conseguido 
llegar á una combinacion mejor, que 
consistía en un peso unido á una cuerda, 
cuya tension hacía girar una rueda so
bre la cual estaba arrollada. De aquí 
nacieron despues los relojes de contra
peso, regularizándose la aceleracion del 
movimiento por las oscilaciones de la 
péndula, y despues poco á poco por el 
admirable aparato que se llama escape 
de corona, de ruedas ó de reencuentro. 
Estas invenciones procedian de los mon
jes, que cavilaban mucho para precisar 
la hora de los oficios. En 1344, fué co
locado un reloj en la torre de Pádua, y 
otro en Milan, al cual se le aumentó una 
campana para dar las horas. A. este 
lado de los Alpes se colocó el primer 
reloj de campana en 1370, en París, en 
tiempo de Cárlos V. Despues se compli
caron los relojes para composiciones ex
travagantes y con tocatas variadas. 

Ocurrió la idea de sustituir un resorte 
al contrapeso, y quedaron los relojes de 
bolsillo. Los habia en la córte de En
rique 11 y de Cárlos IX, y se les lla
maba huevos de N uremberg por su forma 
ovalada y por el lugar donde se cons
truían. Cuando no fueron ya un juguete 
para las gentes ricas, sino un objeto de 
atencion para las doctas, se aplicó la es
piral al balancin, y la cadena enroscada 
á la pirámide, por cuyo medio se obtuvo 
el -movimiento uniforme, y se pudieron 
marcar Jos minutos y hasta los segundos. 
Se pretende que el prin1ero que empleó 
el reloj para las observaciones astronó
micas fué Walte de N uremberg , y 

, .ochenta años despues Tycho-Brahé em
ple6 muchos en este objeto. 

Galileo habia remediado la imperfec
cion de los relojes, descubriendo el iso
cronismo de las oscilaciones de los pén
dulos. Huyghens lo aplicó despues á un 
sistema de ruedas destinado á reemplazar 
al balancin y á secundar la fuerza mo
triz, únicamente en cada una de las 
vibraciones iguales del regulador, mién
tras que éste recibiría de esta fuerza sola, 
la impulsion necesaria para luantener el 
movimien to. Presen tó el primer reloj 
construído de esle modo, á los Estados 
de Holanda en 1657, Y al año siguiente 
publicó el primer tratado sobre la mate
ria. Se dedicó lambien á obtener un me
cahismo que no se alterase con el balance 
del mar. Ofreciéndole, pues, la geome
tría la cycloide, curva sobre la cual oscila 
en tiempos siempre ignales, un cuerpo 
pesado, sean los que fueren los arcos que 
describa, construyó un péndulo cuya 
ven taja debía describir líneas cycloida
les, sistema- ingenioso, pero que carece 
de exaGtitnd. Este mismo fué el que 
enseñó á unir en los relojes de bolsillo 
la espiral al balancin, para obtener el 
libre escape. El primer reloj, construído 
seglln este procedimiento, fué obra de 
Thuret, en Paris, en 1674. Barlow des
cubrió en 1676 la repeticion para relo
jes fijos y diez años despues para los de 
bolsillo. 

N ada quedaba ya que inven tar, pero 
quedaba mucho que perfecciúnar para 
obtener la precision que exigen la astro
nomía y la geografía. Hacían falta relojes 
cuyo movimiento no se alterase en el 
lnar, y que se hallasen de acuerdo sin la 
menor diferencia á distancias considera
bIes. Los gobiernos de los estados ma
rítimos excitaron por medio de recom
pensas los descubrimientos de esta clase. 
El parlamento de Inglaterra propuso un 
premio de 20; 000 libras esterlinas al 
que in ventase un reloj que no variase 
más de dos minutos .en cuarenta y dos 
dias, lo cual debería bastar para precisar 
las longitudes cerca de medio grado. 

El reloj de péndulo fué mejorado por 
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el escape de áncora, que permitió á los 
péndulos algunos ligeros movimientos . . , 
InvenClon de Clemente en 1680. Graham 
lo perfeccionó en 1710 y obtuvo el es
cape de descanso en el reloj de péndulo, 
como ya se tenía en el reloj de balancin, 
evitando el salto de la rueda de escape 
en cada oscilacion del péndulo. 

Los escapes convenientes para los re
lojes astronóluicos ganaron extraordina
riamente con los trabajos de Leroy y de 
Lepante; pero debieron más todavía á 
Berthoud que encontró el escape libre y 
de fuerza constante. Así remedió la irre
gularidad producida por la continuacion 
de la accion, por medio do un roza
miento durante el descanso del escape, 
haciendo que el regulador no recibiese 
de la fuerza motriz más que Ulla impre
sion instantánea. 

,Recibió despues el reloj astronómico 
un nuevo adelanto por medio de la COffi

pensacion que resulta del empleo de di
ferentes metales en la conslruccion del 
péndulo, lo cual evita la prolongación 
ó encogimiento producida por la varie
dad de temperatura. 

Graham introdujo despues el escape 
de descanso ó de cilindro. Este escape 
no es aplicable á los reloj es marinos, al 
paso que el escape de fuerza constante y 
el escape libre se a.da ptan á ellos perfec
tamente. Se hicieron, además, los ejes 
de las ruedas más delicadas, de rubies, 
con el objeto de que no se gasten con el 
uso, á lo cual se aplicaron Thompsoll de 
Bauffre, Breguet y . Berthoud. Harrinon 
ernpleó tambien el oro en un aparato de 
compensacion. Breguet, sobre todo, nevó 
á una extrema exactitud los cronóme
tros, y obtuvo el primer premio propues
to por los ingleses, por un cronó~etro 
que no variaba n~ un segundo por ~Ia. 

Leonhardt, relojero de la Acade~la de 
Berlin inventó en 1842 un reloj que 
seña laba hasta las milésimas de segundo 
por medio de una aguja, que en un se
gundo recorre, este cuadrante regular
mente y sin sacudimiento. 

Se sabe que los relojes dan el tiempo 
medio: el tiempo verdadero se obtiene 
por los cuadrantes ó relojes solares, que 
se perfeccionaron tambien, levantando 
mucho el espectro (1). Los astrónomos 
compusieron tablas de ecuaciacion que 
indican, dia por dia, la diferencia entre 
el tiempo verdadero y el tiempo medio. 

La perfeccion de los relojes ha sido 
muy útil, pero si se eonsigue hacerlos 
infalibles, á pesar del movimiento contí
nuo de los buques, bastarán para deter
minar la longitud, porque una vez que 
éste indicase exactamente la hora que 
es, bajo tal meridiano, comparándola con 
el lugar de donde se viene, la diferencia 
del tiempo daria la del meridiano. Res
pecto á la indicacion de las correcciones 
que se hacen por el calor, la humedad, 
la densidad y las ilusiones ópticas, no 
decimos nada, porque son detalles ,técni
cos que no entran en nuestro plan (2). 

En el dia un observador que se halle 
si tuado en un terreno sólido, está pro
visto de abundantes recursos para deter-

(1) El de la catedral de Miran viene por un agu
jero abierto en el tecbo; el de San Sulpiclo á 80 piés 
de altura; el de Florencia, colocado en 1457 por Pa
blo Toscanelli, reformado enseguida, á instancias de 
la Condamine, por Jimenez, está elevado á 227 piés, 
6 pulgadas, 9 lineas y media sobre el piso de la igle-
sia, y 377 piés, 4 pulgadas y 911neas ::0 sobre el már
mol solsticial donde se hacen las observaciones de 
la oblicuidad, de la eclíptica y de los movimümtos 
aparentes del sol. 

(2) Un astrónomo de los más cél~bres ha s<?steni
do que hoy mismo, despues de la llltrodncclon de 
los circulos repetidores, no existen en la tierra más 
que tres sitios cuya latitud sea conocida con una 
certidumbre tal, que no varia un segundo. En 1770 
se calculó la latitud de Dresde, con una equivocacion 
de poco menos de tres minutos. La del observatorio 
de Berlin ofreció hasta 1800 una incertidumbre de 
cerca de veinticinco segundos. En 1790, antes de 
las observaciones de Mres. Barry y Henri, el error 
de latitud en la posiciol) del observatorio de Man
hein era de un minuto y veintidos segundos; sin 
emb~rgo, el padre Cristiano Mayer ha,bia hecbo ~1l1 
sus observaciones con un cuarto del CIrculo de Blrd 
de ocho piés de radio (Efemérides de BerUn, 1784, 
p. 158, Y 1705, p. 96 ). Antes de .las de L~mounier, 
la verdadera latitud de París varIaba prÓXImamente 
en quince minutos. ?I Diario ast.r0nómico de Mon
sieur Za(~b ofrece eJemplos propIOS para demostrar 
que un hábil observador, provisto de un buen ses
tante y de un horizonte artificial exacto, puede en
contrar la latitud de un lugar sin más diferencia que 
seis ó siete segundos. Véase Humboldt. 
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minar su posiciono Los relojes de com
pensador le marcan la hora COD una 
extremada precision; la vertical del lu
gar, determinada por plomada ó deduci
do por el horizonte de las superficies 
quietas, le señala una línea recta J in
variable: desde este punto de partida, 
puede Inedir siempre las distancias an
gulares de los astros á su zénit, ó su 
elevacion angular sobre el horizonte mo
vible que le rodea. Catálogos exactos le 
ofrecen las distancias de todos los astros 
fijos á su polo visible, así como la de 
aquellos, que no cambiando nunca de 
sitio, tienen un rnovimiento propio. Le 
es muy fácil cfllcular la hora del- astro 
para compararla con la que apunta su 
reloj; y además, del exámen de los fe
nómenos instantáneos, observados en di
versos puntos, con relacion al centro de 
la tierra, se deduce la longitud relati va 
de los dos observadores. 

En el mar es esto mas difícil, porque 
no hay ni vertical fija ni péndulos, ni 
lentes que tengan una direccion cons
tante: y el centro de observacion varía 
á cada instante. El espíritu humano 
tuvo que dar con este motivo una fuerte 
prueba de esa constancia que arrostra 
todos los obstáculos. PCJra sncar los án
gulos verticales se toma el contorno le
jano del horizonte, puesto que la direc
cion del radio visual varía poco en este 
límite por las ondulaciones ordinarias; y 
las variaciones proaucidas por la tempe
ratura ó por la refraccion, se corrigen 
con el ausilio de instrumentos exactos. 

Pero para medir un ángulo es necesa
rio hacer pasar sucesivamente un radio 
visual por cada uno de sus lados que se 
man tienen fij os, porque en el mar no 
queda fijo el lado inferior, si el ojo se 
separa para volverse hácia el cielo. Es 
preciso tratar de ver al mismo tiempo el 
horizonte y el astro en la misma línea 
recta. Para esto se hace uso de dos es
pej os combinados de manera, que se 
sobrepongan los dos vértices del ángulo 
visual en un movimiento exactamente 

igual; tal es el efecto del octante, in
ventado por Hadley eú 1732, llamado 
aSÍ, porque la di vision de su vértice 
comprendp; una octava parte de la cir
cunferencia. Despues le sustituyó el 
septante y en fin los franceses adoptaron 
el círculo en tero de Borda, mi en tras los 
ingleses conservaron el septante, perfec
cionándolo en su sistema de division. 

Así se obtiene, lo mismo en mar que 
en tierra, la medida de los arcos celes
tes. Para medir el tiempo se hace uso de 
los relojes marinos de resorte, de que ya 
hemos hablado, conservándolos con gran 
cuidado en la rnisma posicion y tempe
ra tura. Los observadores han formado 
despues tablas de las posiciones del sol, 
de la luna y de los demás planetas, 
para todos los días y aun para muchas 
horas de cada díaJ por cuyo medio S(7 

reduce la operacion á un trabajo pura
mente gráfico. 

Tambien se hicieron algunos progre
sos en. la parte gráfica de las cartas. La 
coleccion geográfica de la Biblioteca N a
cion de París, posee, además de varios 
monumentos originales, copias de los tra
bajos más preciosos con que cuen ta la his
Loria de la geografía, tales como la del 
mapa-mundi circular de Turin, que se 
cree del siglo x la del de Leipsick del XI; 

el mapa-mundi rectangular,de la Biblio
teca Cotoniana, de la misma época y otro 
pequeño citado en las Antiquüates Ame
rtt'canm de la sociedad histórica de Co
penhague. Tambien existe una carta iti
nerario alemana, de los primeros tiempos 
del grabado en madera, en la cual se vé 
una b~újula y las millas están indicadas 
por otros tantos puntos; las cartas de 
Marin Saun to de 1321, Y de los her
manos Zeno, de 1380, otra carta pisana 
y la copia de un atlas catalan del si
glo XIV; tres cartas del Museo Borgia J 

del genovés Bartolomé Pareto, hechas 
por las de Andrés Bianco de 1436, y 
una parte del mapa-mundi del hermano 
Mauro; dos atlas de Benincasa de 1466 
y 1467; el mapa-mundi de Martin-Be-
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haim, del año en que fué descubierta la 
América. Pasamos en silencio las nu
merosas ediciones de la Tabla de Pen
tinger y de Ptolomeo, posteriores á la 
de 14 75 ~ cuya serie atestigua los descu
brimien tos sucesivos. 

Pertenecen al siglo siguiente la Oas
settina geográfica de Milan; el atlas del 
mar Rojo por Juan de Castro, en 1541· 
di versos portolanos, hasta de los mismo~ 
geógrafos desconocidos, y tambien car
tas marítimas y pdrticulares. Una de las 
antiguas adquisiciones ha sido la Ta
bla cosmográfica de Ratisbona, hecha 
en piedra litográfica en 1603 y las 
cartas muy raras que acompañan al 
poema geográfico de Berlinghieri, de 
1481. 

Tampoco faltan en esta coleccion va
rias cartas orientales, entre las cuales se 
ven muchas de Edrisi, y algunas de la 
China rectificadas por los jesuitas, á las 
cuales debe agregarse, por ultimo, las en 
relieve de Lartigne y otros. Tambien 
posee instrumentos de geografía, de gno
luónica y de astronomía, astrolabios de 
cobre de los cuales el más antiguo fué 
construido por el hijo del califa Moctafi
Billah, hacia el año 320 de la egira, 
con caracteres Kuficos: el globo celeste 
de 461,. otra vez propiedad de Milan, y 
precede de un siglo al descrito por Asse
mani, y otros objetos varios, así como 
anillos astronómicos ó brújulas chinas. 

Nicolás Samson, publicó en 1651 la 
mejor carta del mundo y su hijo otra 
en 1693: si se las compara se notará 
muy poco progreso, aunque lo hay en 
efecto. El mar Cáspio no se prolonga ya 
en la segunda del Este al 'Oeste, sino 
del Norte al Sur; las costas de Europa 
están trazadas más exactamente, sobre 
todo las de la Escandinavia, y tam
bien las de la Nueva Holanda, escepto 
en la parte Oriental. La Corea apa!e
ce como península; Cambalu, capItal 
imaginaria de la Tartaria, ha desapare
cido aun cuando se extiende todavía 
un ~asto lago en medio del país. El 

de Aral ha desaparecido, y no se hace 
mencion de la Siberia. Los montes Altai 
se hallan mucho más al Norte de lo que 
están en efecto. En el Africa, el Nilo 
sale de un lago Zaire hacia la duodéci
ma paralelo al Sud, hasta donde se pro
longa el imperio de Monomotapa, que toca 
á la Abisinia. 

Coronello, Merian, el holandés Blaew 
y el sueco Bure, pusieron mucho cui
dado en la formacion de las cartas y en 
la exactitud relativa de las disLaucias. 
Suprimieron en ellas las figuras extra
vagantes .y los monstruos que se acos
tumbraban poner, acompañándolos en 
cambio de nociones estadísticas, aun 
cuando la geografía no se considerase 
más que como aux.iliar de la historia sin 
tener todavía su objeto independiente 'y 
aislado. . 

Cuando fué debatida la cuestion del 
aplanamiento del globo entre Newton, 
Huyens y Cassini, creció extraordinaria
mente la importancia de la geografía 
matemática, y se procuró consignar en 
las cartas la exactitud de las observa
ciones celestes. Cassini, publicó en 1668 
sus tablas de emersion de J upiter calcu
ladas por el meridiano de Bolonia, y en 
1693 por el de Paris. Ricard, hizo con 
arreglo á ' estas labIas sus observaciones 
en el establecimiento de Vraniemburg 
en Dinamarca, calculando como una pre
cision desconocida hasta entonces su di
ferencia con la del meridiano de Paris. 

Entonces fué encargado con Lahire 
de levantar el mapa general de Francia, 
hallándose que esta era mas pequeña de 
lo que se creia. Al mismo tiempo Cassini 
trazó sobre el pavimento del observatorio 
de Paris un planisferio con treinta y 
nueve posiciones recientemente justifi
cadas y rebelándose contra ese respeto 
insensato por la antigüedad que hacia 
rechazar hasta las observaciones mas 
exactas, convenció á Chazelles á que 
rectificase la carta del Mediterráneo que 
tenia trescientas leguas de longitud. 
Mientras que Halley, discípulo de N ew-
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ton determinaba en Santa Elena la po
sicion de trescientas cincuenta estrellas, 
observó el paso de Mercurio por el sol, y 
reconoció las inducciones importan tes 
que se podian sacar de esto para de ter
miLar los paralelos del sol. Todavía fué 
de mayor importancia el paso de Venus 
por el sol, durante el cual había indi
cado las observaciones que debían ha
cerse. El primero estableció las bases de 
la geografía física y cuando publicó las 
var~'ac~'ones (magnéticas y la Hútor~'a de 
los monzones, el rey le dió un buque 
para ir al Atlántico á demostrar la ver
dad de estas teorías, lo cual ejecutó. 

A pesar de esto, la mayor parte de los 
geógrafos continuaron siguiendo la an
tigua opinion á que les sujetaba su res
peto á los clásicos. Admira40res de las 
longitudes de Ptolomeo, se sublevaban 
con tra los grandes descubrimien tos de 
la astronomía moderna y los errados cál
culos de las medidas antiguas los con
ducian á desfigurar extremadamente los 
diferentes paises y hasta el globo ente
ro. En fin, Guillermo Delisle, amigo de 
Cassini se ocupó siendo muy jóven to
davía en ejecutar un mapa-mundi~ y los 
de Europa, Asia y Africa, sin hacer 
caso de las opiniones anteriores atenién
dose únicamente á los datos de la astro
nomia combinados con las relaciones de 
célebres viajeros de aquel tiempo como 
Chardin para la Persia, Bernier para la 
India, el padre Labat para las islas de 
América y para el Senegal, los jesuitas 
para la China y la Tartaria y así otros. 
Esto causó una verdadera revolucion 
aun cuando estuviese " ya de antemano 
preparado. Redujo el Mediterráneo á su 
verdadera extension, disminuyó en qui
nientas leguas el Asia Oriental y dió 
á otros paises proporciones análogas. 

D ' Anville y Busching, animados por 
la misma idea, dispusieron de recursos 
to~a~ia mas abundantes. El primero 
elImInó los sueños de la geografía anti
gua ; consiguió evaluar las medidas em
pleadas por los clásicos, se equivocó muy 

rara vez en sus conjeturas llenas de pre
cision, determinó con exactitud la po
sicion de los nuevos descubrimientos y 
multiplicó los detalles. Busching se de
dicó con preferencia á la geografía mo
derna, y las noticias que obtuvo sobre 
los paises del Norte, l~ permitieron ex
poner el estado de los diferentes reinos 
con una minuciosa exactitud) pero de
masiado sujeta á variaciones, y si escri
bia mejor que d ' Anville no supo ó no se 
atrevió nunca á ofrecer grandes cuadros 
que tanto gustan" y son de tanta uti
lidad. 

La Astronomía física, secundada por 
la ampliacion de los poderosos métodos 
analíticos, habia hecho, por su parte, 
grandes progresos, porque completando 
la teoría de las mareas y observando 
las desigualdades lunares y la marcha 
errante ~e los planetas, vino en auxilio 
de la náutica y de la ge0grafía que en 
nuestros días se han colocado entre las 
ciencias exactas, reuniendo á esto el 
mérit~ literario. Durante las guerras de 
la revolucion francesa se levantaron con 
exactitud muchos planos y mapas mi.lita
res: los diferentes estados de Europa, qui
sieron poseer buenos mapas de su territo
rio, y, en muchos paises contribuyeron " 
á hacer más perfecta su formacion las ope
raciones del catastro. Desde entonces con
curren á la perfeccion de los mapas las 
geometria y la astronomia, las sociedades 
especiales fomentan los trabajos geográ
ficos, la geodesia se perfecciona y se 
crea la geografía comparada. Las noti
cias estadísticas y las alturas bien de
terminadas sobre el nivel del mar reem
plazan los adornos extravagantes; se 
aprovechan las perfecciones del graba
do, y en fin, la geología paga un nuevo 
tributo á esta ciencia (1) y las naciones 
se comunican los descubrimientos y las 
noticias. 

JI) Mrs . Elie de Beaumont y Dufrenoy ban pu
blIcado en 1843 el mapa geológico de Francia en seis 
hojas con tres tomos en 4.° de texto. 

1751 



Figura. de la. 

Tierra. 

EITSTORIA UNIVERSAL 373 

Desde muy temprano se consagró la 
atencion de los sabios á reconocer con 
más exactitud la figura y las dimensio
nes de la tierra. Sabido es como se de
duce, de la distancia de dos estrellas, la 
100:igitud de un grado sobre el meridiano 
terrestre, y como la fuerza centrípeta, 
más enérgica en el punto de la superfi
cie de la tierra que está menos alejada 
del centro, acelera las oscilaciones del 
péndulo: no nos detendremos en expli
caciones ociosas sobre el particular. 

Hemos dicho en otro lugar que los 
antiguos habían tratado de medir un 
arco de meridiano. Pero Posidonius, al 
comparar á Alejandría y Rodas, no ha
bia advertido que no se hallaban bajo el 
mismo meridiano, lo cual es una condi
cion esencial. Cuando las ciencias vol
vieron á tomar vuelo, se hicieron mu
chas tentativas en Europa para reconocer 
la verdad. Habiendo determinado Sue
llius en 161710s arcos celestes compren
didos entre Alkmaer, Leida y Berg-op 
Zoom, calculó, segun la diferencia de la 
altura del polo en cada una de estas ciu
dades, las distancias meridianas terres'
tres de tres paralelos, por n1edio de una 
s~rie de triángulos parecidos que par
tian de una base medida sobre el sue
lo, y así determina el valor del grado 
terrestre en cincuenta y cinco mil vein
tiuna toesa. El inglés Norwod en 1635, 
midiendo cuidadosamente el grado com
prendido entre Londres y York, lo en
contró de cincuenta .Y siete mil trescien
tas toesas; pero ,quince años despues 
pretendia Riccioli, segun las medidas 
tomadas en Bolonia, que llegaban á se
senta y 40s mil nuevecientos. 

Picard pudo hacer con más exactitud 
esta operacion, aplicando las lentes á 
los instrumentos de que se servia. En 
1669 midió en la Picardia, con un cui
dado muy poco comun hasta entonces, 
una base de cinco mil seiscientas sesen
ta y tres toesas, cuya triangulacion llevó 
hasta la catedral de Amiens, y el re
sultado fué señalar la longitud de un 

TOMO VII 

grado en cincuenta y siete mil sesenta 
toesas. 

Iguales resultados obtenidos en otras 
partes hicieron considerar como cierla 
esta medida, y los sabios la tuvieron por 
tal hasta que se suscitó una nueva duda. 
Habiendo arreglado el astrónomo Rich 
su reloj de péndulo en París por el mo
vimien to medio del sol, lo llevó á Caye
na, distante apenas cinco grados del 
Ecuador, y observó que atrasaba 2:28" 
por dia. Midió exactamente la varita de 
un péndulo que señalaba los segundos 
en Cayena y reconoció que era una línea 
y un cuarto más corta que la que se ne
cesi taba en París. 

El peso de un n1ismo cuerpo es dife
rente en estos dos sitios; el uno de ellos 
está por consiguiente menos apartado 
del centro de la tierra, de donde resulta 
que el globo no es redondo sino aplasta
do. Antes de este experimento habia ya 
deducido el mismo hecho, por razones 
físicas, el gran matemático holandés 
Huyghem; Newton, que estudiaba en
tonces las leyes de la gravedad, acogió 
como clerto este hecho y se aseguró por 
medio de cálculos sútiles, no solo que la 
tierra está deprimida en los polos, sino 
que su masa no es hon10génea, y que. 
aumenta de densidad á medida que se 
aproxima al centro. 

Dedúcense de estos cálculos y de las 
diferencias de longitud del péndulo, que 
el aplanamiento es de una 332

a 
ó de una 

336a parte del eje terrestre, de lo cual 
resultaba que. no eran iguales entre sí 
los arcos del meridiano sino lTIás prolon
gados hácia los polos y lllenos hácia la 
parte más cóncava, es decir, hácia el 
Ecuador. Pero las medidas tomadas por 
Domingo y J acobo Cassini indicaban) por 
el contrario, que el grado disminuía há
cla el Norte, de lo cual deducían que la 
tierra era prolongada hácia los polos, y 
que el elipsoide terrestre giraba sobre 
su mayor eje. Semejante deducción re
pugnaba á la teoría del equilibrio de los 
fluidos, por lo cual la rechazaron otros, 

48 
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naciendo de aquí graves discusiones. Se 
comprende que no baslaría nunc~ medir 
los grados contiguos para resolver el 
problema, siendo su diferencia dem~sia
do mínima para no confundirse con los 
errores de observacion, mayormente 
cuando los instrumentos no habian lle
gado todavía al último grado de perfec
cion (1). 

La academia de París hizo ejecutar es
tas medidas en posiciones convenientes. 
La Condamioe, Bauguer y Godin partie
ron para el Perú y el rey Felipe V les 
agregó los sábios españoles, Jorge, Juan 
y Antonio de Ulloa. Hé aquí pues un 
viaje emprendido por un motivo descono
cido hasta entónces, el interés por la cien
cia. La Condarnine multiplicó, sobre aque
llas cimas en que por primera vez se in
terrogaba á la naturaleza, las observa
ciones geográficas naturales y filosóficas; 
recogió nociones positivas sohre la comu
nicacion entre el Orinoco y el rio de las 
Amazonas por medio del rio Negro; 
Bauquer dió la explicacion de todas sus 
operacion_es en los libros más científicos 
que se han publicado (2). Llegados á 
Quito, principiaron á tomar la medida á 
un valle de las Cordilleras que se pro
longan doscientas millas al mediodía de 
esta ciudad y continuaron sus operacio
nes durante diez años, á pesar de la in
comodidad del clima y de los disgustos 
de la v~·da. La inscripcion colocada en 
estoB sitios, para perpetuar la memoria 
de esta abnegacion científica, refiere sus 
numerosas observaciones físicas, astro
nómicas y geodésicas entre otras la de 
la longitud del péndulo que oscila allí 
en un segundo, lo cual les hizo emitir 
la opiníon de que puede adoptarse como 

(1) Es sabido que los astrónomos de MHan mi
dieron una larga base para la triangulacion de la 
Lombardía. La de la Toscana, ejecutada poco antes 
por el padre Inghirami, habia tenido una base de 
muchas millas. Sin embargo, la que el baron de Zach 
dedujo con instrumentos perfeccionados, de una me
dida. de algunos cientos de toesas, se aproximó á 
es te perfectamen te. 

(2) Traité de la figure de la terreo 

medida universal. Si se les hubiese es
cuchado ¡ cuánto provecho no hubiera 
podido sacar la geografía cesando de 
marchar á tientas en medio de las diver
sas dimensiones usadas en los diferentes 
naises! 
L 

Al mismo tiempo Manpertuis, Clai-
raut, Camús, Zemonnier y el abate Or
thier, fueron enviados al círculo polar 
uniéndose á ellos, Celsius, profesor de ' 
astronomía de Upsal, llevando cOllsigo 
los instrumentos del paso de Graham y el 
sector del cenit, muy superiores á los 
que entonces se conocían. Acompañá
bales tambien Sommercaux en calidad 
de secretario y Herbelot como dibu
jante. -

Miéntras que sus colegas hallaban 
en el otro hemisferio un sol ardiente y 
una vegetacion magnífica, éstos tuvieron 
que arrostrar los frios más intensos. En 
su consecuencia pudieron establecer su 
base de cuatrocientas siete toesas sobre 
la superficie helada del rio Tornea, don
de el frío llegó hasta los 37° en términos 
que ni aún el vino podia conservarse 
líquido ni un momento. 

Dedújose del término medio de sus 
observaciones que el grado era de 57,438 
toesas, es decir, 512 más que en Paris, 
al paso que el del Ecuador se habia en
contrado á 57,753 lo que probaba la 
diferencia entre los dos diámetros en la 
proporcion d~ 178 á 179. Pero la impe- 1801 

ricia de Manpertuis en la astronomía 
hizo dudar de la exactitud de la opera-
cion la cual se repitió por el sueco Svan-
berg en el mismo sitio, en mayor ex
tension y con mejores instrumentos de 
la cual resultó un eclipse mucho más 
aplanada, es decir en la proporcion de 
302 á 30l. 

Los Cassini, con una buena fé dema
siado rara en la historia de las ciencias~ 
habian repasado sus cálculos y confesado 
los errores en que habian incurrido; así 
su rectificacion venía en apoyo de lo que 
habian negado anteriormente; pero ade- . 
más de estfl,. rectificacion, el hecha se 
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hallaría confirmado por la nledida de 
ocho grados hecha por la Caille eDtre 
Dunkerque y Perpignan. 

A las preceden tes se añadió una nue
va prueba cuando la Convencion nacio
nal organizó un sistema uniforme d.e 
pesos y medidas y cuya regla debia sa
carse del cielo. Se resolvió adoptar por 
unidad la diez nlillonésima parte del 
cuarto del meridiano terrestre dándole 
el nombre de metro. Fué preciso, pues, 
asegurarse de nuevo con más escrupu
loso cuidado de la medida de un grado. 
La operación fué ejecutada por Delam
bre y Mechain, desde 1792 á 1796, sobre 
el arco entrecort3do por los paralelos de 
Dunkerque y de Barc·elona, con instru
mentos muy exaétos y ' círculos repeti
dores fabricados por Borda. N o pareció, 
pues, posible dudar de su rigurosa exac
titud. La unidad de medida se encontró 
así determinada y sobre ella las unida
des de peso y de capacidad. Pero los in-

. gleses, partiendo del mismo principio, 
simplificaron la aplicacion é hicieron fá
cilla aprobacion adoptando por unidad 
de medida (yard) la longitud del balan
cin ó péndulo que marca los segundos 
en una latitud dada. Sin embargo se ha 
reconocido que esta longitud no es cons
tante bajo la misma latitud, y puede va
riar en el mismo lugar (1). 

Los geómetras llevaron su atrevi
miento hasta querer determinar la curva
tura olldeante del globo; pero el milanés 
Pablo Frisi demostró, por la comparacion 
de las diversas medidas, que esta cur
·yatura no sigue una regla rigorosa y 
constante. En 1817 el capitan Freycinet 
partió en la Urania para dar la vuelta al 
globo con el encargo, principalmente) de 
comprobar con el péndulo su curva en 
el hemisferio austral. Halló que las de-

presiones no se diferencían mucho de las 
que aparecen en el hemisferio septen
trional, que pasan 1/305. a 

medida indi
ca da por la teoría de las desigualdades 
lunares que van de 11280.:1 á l/282. a y 
que las paralelas no tienen una forma 
regular, es decir que la tierra no es exac~ 
tamente un sóliJo de revoJucion. 

Las experiencias hechas por otra parte 
confirmaron estas deducciones y luégo 
las medidas geodésicas, tomadas recien
temente por Marennes en Pádua y por 
Greenwich en las islas Baleares, han 
limitado tambien esta depresion entre 
1/271. a á 1/292a

• 

El cielo ofreció puntos de compara
cion con estos resultados porque inde
pendientemente de la luna se encontró 
lambien en Júpiter un aplanamiento de 
1;338. a El péndulo convertible, que segun 
el capitan Kater debía ofrecer un mó
dulo infalible de medida lineal, fué em
pleado para reconocer la medida de la 
tierra. Puissant hizo ver en 1836, á la 
Academia de Ciencias, un error en el 
cálculo de Delambre. Habiéndose fijado 
el metro en tres pié:), once líneas y dos
cientas cuareuta y seis milésimas, se 
debieron añadir otras setenta y dos mi
lésimas de línea para que representase 
exactamente la diez millonésima parte de 
la distancia del Ecuador al polo, de donde 
se deduce que el aplanamiento de la tierra 
seria de 1I315a

, idéntico precisamente 
al que se deduce de las desigualdades de 
la luna. 1 vory dedujo de estos diferen
tes resultados que ]a elipticidad es de 
1;299a

• 

Esta diversidad tan insignificante en 
la medida de un cuerpo tan vasto solo 
serviria para hacernos admirar la fuerza 
de la inteligencia humana y el poder del 
que todo lo ha dispuesto por peso y 1ne
dida. 

(1) Todo el mundo ~abe que de esta unidad se de- Cristóbal Colon habia observado la Polo magnético 

dujeron las de tod~s las medidas d.e IODg~tud, caI;>a. declinacion de la aguja magnética, es 
cidad y peso. Es smgular que la lIbra chIlla de dIez d' 1 1 f l' 
onzas sea idéntica á la de 373 gramos, establecida es eClf e ángu o que orma con e men-
en Asia por los romanos y á la libra Troy de los diano terrestre, aunque por lo coroun se 

. ingleses, y que el pié chino y el pié árabe correspon- b C b d b" 
dan exactamente..con el de CarIo-Magno. ! atri uye á a ot este escu nmlen too 
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Pedro Medina, que publicó en 1545 
el primer tratado de navegacion, negó 
este hecho: Martin Cortés, no solo lo sos
tu vo en 1556, sino que le señaló por mo
tivo una atraccion ejercida por un punto 
de 1a tierra. Los reyes de España habian 
ofrecjdo cincuenta mil cequies al que des
cubriese la causa de las variaciones de la 
aguja magnética. ElinglésNorman obser
vó este fenómeno con detenimiento y 
notó la inclinacioll de la aguja bajo las di
versas latitudes, cuya causa creyó haber 
penetrado Enrique Bond en 1657 y 
anunció que en el curso de este año no 
declinaria la aguja en Lóndres. Y acer-

o tó: pero no le sucedió lo mismo con la 
Tabla ele las declinaciones que publicó 
en los años siguientes. 

Halley) despues de haber recogido las 
observaciones hechas sobre diferentes 
pun tos de la tierra, trazó en 1700, sobre 
la carta hidrográfica, las diversas decli
naciones. Las explicaba suponiendo que 
el globo era un iman con cua tro polos 
dos movibles y dos fijos, cuya accion 
determinaba las variaciones de la aguja. 
La línea trazada por MouD tain y Dobsoll 
en 1744, segun el misrno sistema, y como 
consecuencia de observaciones más exac
tas, difieren mucho de las de Halle.y. 
Euler llegó despues á demostrar que 
bastaba) para explicar las variaciones, 
suponer dos polos atractivos movibles. 
ODurchman, de Filadelfia) pretende que 
estos dos puntos fuesen los polos del 
Ecuador nlagnético moviéndose periódi
cumente de Oeste á Este, de manera 
que describieran en el globo dos círculos 
paralelos al Ecuador terrestre; y se ha 
servido de ellos para tra%ar un atlas 
magnético. Los hechos no han respon
dido á esta hipótesis, ni á las demás que 
se han producido á esta hora y entre las 
cuales la de Espinal es la más luminosa. 

En lugar de considerar en el día al 
globo como un gran iman, se le compa
ra á una pila, en la que, por la comu
nicacion de los polos, se determinan 
corrientes eléctricas circuns-terrestres, 

dirigidas perpendicularmente al MerÍ
dit:¡ilo magnético, de Este á Ueste hácia 
el Ecuador (1). La aguja imantada se 
dirigiría por es ta corrien te segun el án
gulo que el Meridiano magnético fonne 
con el Meridiano astronómico, ángulo 
que varia en di versos pun tos, pero no 
obstante con uniformidoad en todas las 
brújulas; se cree que procede de la re
volucion del globo en la órbita de la 
elíptica, y que puede desde luego pre
sen tar un período de variaciones análogo 
á la inclil1acion de esta órbita. 

La inclinacion de la aguja procederia 
de las mismas corrientes) por conse
cuencia de la atraccion que ejercen e11-
tre sí los que se mueven en la misnla 
direccion. De esta manera los fenómenos 
magnéticos se encon trarian referidos á 
la electricídad dinámica, segun las teo
rías de Ampere y no estamos distan
tos tal vez de poder explicar las de
clinaciones é inclinaciones de la aguja 
imantada. Pero entre tanto tenemos 
tablas calculadas de sus variaciones 
diurnas y anuales que se acercan más ó 
meno.s á la probabilidad. Otros varios 
viajes se han emprendido últimamente 
por el solo interés de l~ ciencia, pero 
viajes completamente distintos de los 
hechos hasta ahora, pues léjos de COll

tarnos sucesos raros y extraños con un 
charlatanismo que haria peflllanecer la 
duda aunque se aceptara la verdad) han 
dado por I'-6sultado las clasificaciones de 
todos géneros, el estudio de las COStUIU

bres y la destruccion completa de los 
errores antes cometidos. 

Hiciéronse indagaciones cien líficas 
en la América Meridional. En 1781 el 
gobierno de España encargó á D. Félix 
de Azara y á otros oficiales, determinar 
los límites en tre el Brasil y las posesio
nes españolas, lo cual proporcionó una 
buena ocasion de procurarse datos im
portantes y buenos mapas. La historia y 

• (l) Véase en la Biblioteca Universal, Marzo de 
1832, una memoria de Barlow. 
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la hidrografia del país del Mediodía de 
Buenos-Aires, habia permanecido muy 
oscura, cuando el capitan Eead nos dió 
á conocer las Pampas, vastas llanuras de 
nuevecientas millas al Oeste y al h1edio
día de la Plala, á través de las cuales 
pasó para ir á ver las minas. 

En 1782 los españoles visitaron exac
tamente las costas de la Patagonia y el 
estrecho de Magallanes, y se supo en
tonces que la Tierra de Fuego es un 
conjunto de islas. El capitan I{ing hizo 
despues un compendio completo con gran 

1826 dificultad, pero con mucha exactitud el 
que aprovechó á la navegacion en aque
llos puntos por ser considerada hasla 
entonces como muy peligrosa. En fin, la 
distancia entre Europa y ~".Anlérica, no 
estaba bien determinada y aun hace 
pocos años se disminuia la anchura del 
Atlántico en sesenta y hasta en 140 le
guas, al paso que se aumentaba á la del 
gran Océano. 

Desde el momento en que los ingleses 
se instalaron en la India, examinaron 
geográficarnellte la comarca. Webb y 
Moorcroft, que subieron al Himalaya en 
1808 para. descubrir el nacimiento del 
Ganges, reconocieron que era la cadena 
de montañas más elevada del globo; el 
Dhawalagiri, en los confines del Nepal 
y del Thibel tiene ocho mil ciento se
tenta y seis metros de elevacion y el 
Chamlari siete mil doscientos noventa y 
siele v el Gaurisankar ocho mil ocho
cient~s cuarenta, siendo este el gigante 
del globo. 

De esta manera la geografía se dá la 
maLlO con la historia natural, la etno
grafía y la física, sobre todo cuando se 
presenta uno de aquellos talentos que 
comprendiendo varias ciencias las for
tifican unos con otras. Esto es lo que 

AlPI{~~b:ldfe hemos visto á Alejandro Humboldt que 
despues de haber estudiado en su juven- ' 
tud multitud de ciencias, principalmente 
la física y la electricidad animal, pudo, 
rico como era, perfeccIonar sus estudios 
por medio de los viaj es, las relaciones 

con los naturalislas más distinguidos, le 
dieron lugar á dedicarse á buscar con 
espocialidad los misterios de la natura
leza y se asoció al ilustre botánico Bon
pland para llevar á cabo peregrinacio
nes científicas. B abiendo obtenido de 
España autorizacion para visi lar sus co
lonias donde nunca se habia detenido la 
mirada de un sabio examinó por todas 
partes como bolánico y geólogo. Subió á 
las cimas más elevadas; penetró en JIa
nuras donde ningun otro viajero habia 
puesto jamás los piés; ohservó las cos
lumbres é idiomas de los hombres al 
misnlo tiempo que el de las selvas y ve
getales, siempre con los instrumenlos en 
la mano, enseñando sin cesar medios de 
mejorar las colonias y sacando con pro
digiosa variedad -le ,conocÍl'nientos ins
trucciones de todas clases de fenómenos 
y hechos. Gracias á él la geografía fü;jca 
adelantó inmensamente, y las teorías, las 
hipótesis que él aventuró, se adoptaron 
con frecuencia por los mejores sábios. 

Los últimos viajes tuvieron tambien 
1)(lr ohjrlo los progresos de una ciencia 
nueva, la antropología. Blamenbach ha
bia fundado la dlstincion de las razas en 
la organizacion, y principalmente en la 
conformacion de los eráneos. Distinguia 
cinco, segun la division más geográfica 
que científica. A aquel estudio se aso
ciaron despues los de la lingüística y de 
la historia. En fin, en nuestros días se ha 
precisado esta ciencia, reconociendo que 
debe fundarse sobre los caracteres físicos 
com'o más' estables y menos arbitrarios, 
pero confrontándolos con la historia. 

Segun este pensamiento eS.COlno se ha 
concebido el trabajo de Schwarlz y las 
indagaciones sobre la J¿útor~'a fís~'ca de 
la espem·e 7¿umana ' del doctor Pritchard. 
Los pueblos de 1: América meridional 
han sido el objeto del exámen de Alcide 
Osbigny. En 1817 Luis X VIII mandó á 
Luis de Freycinet hácia el hemisferio 
antártico para observar allí, además de 
los fenómenos magnéticos y meteoroló
gicos, las lenguas y las costumbres. Du-

1799-1804 
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mont de Urbille? encargado de visitar la 1 ducci?nes científicas, ~ino en una larga 
Occeanía recogIó cadáveres, modelos, I práctIca: de esta manera es como aun 
señales y datos sobre los caracteres fisi- hace poco se habian construido excelen
cos y morales de las numerosas razas tes barcos en el arsenal de Venecia, se
que se encuentran, mezcladas en aque- gun ciertos procedimientos trasluitidos 
Has regiones. Trajo 870 dibujos de hom- de padres á hijos, á título de secreto 
bres, armas, habitaciones y utensilios; como acon-tece cuando no se opera segun 
cuatrocientos de costas y paisajes, sin I las leyes de la ciencia. ·Pero á medid3_ 
contar cincuenta "1 tres cartas termina- que las matemáticas ~ el cálct:lo p.rogre
das y doce bosquejos de costas, puertos saron y que se conOCIó la aphcacIon de 
y radas, porque si antes bastaba, cuando las ciencias exactas á las partes práctí
se descubria una isla, determinar la po- cas, la arquitectura naval se mejoró 
sicion estando en la rada, en el día se siendo entonces objetos de estudios teó
quieren conocer todas las ensenadas, fon- ricos y de gran número de obras. 
deaderos y pasos, y á las indicaciones Cornelío Van-Ik, dá la figura de los 
astronómicas es necesario unir' nociones galeones y de las caracas españolas; dá 
fisicas y naturales. tambien la de un navio construido por un 

El baston ele Jac~b, de que se servian francés) en RoHerdam en 1653. Este 
los antiguos para medir la velocidad de barco debla moverse por medio de un 
los barcos, fué inútil desde el momento rnecanisrpo parecido al de un reloj sin 
en que, por la invencion de las velas, este emplear las velas, y navegar con la su
vehículo no recibió ya su impulso de ficiente velocidad para ir en un día des
los remos. El portugués Berto Creszencio de RoUerdam á Diepe y desde allí á 
concibió en 1604 un mecanismo que con- Amsterdanl; pero el inventor de este 
sistia en una caja á la que se adaptaba mecanjsmo, huyó antes de hacer la ex
una rueda con alas, que movida por el periencia. Describe tambien el navio de 
viento, atrae á sí una cuerda arrollada Eudrico Steven, que debía ofrecer tan
en un cilindro de manera que pudiese la seguridad como un carruaje en tier
deter.minar el espacio recorrido por un ra (1). 
barco en un tiempo dado, por la longitud Juan Bouguer) matemático, cuyo elo
de la cuerda recogida; instrumento im- gio hemos hecho tra tó de una manera 
perfecto, porque el vien to puede aumen- notable la parte teórica de la construc
tar sin que la marcha del barco se ace- cion de los barcos (2), y puso al alcan
lere. En su consecuencia se le sustituyó ce de todo el mundo las cuestiones más 
una especie de tablita atada á una cuer- abstractas; pero menos versado en .la 
da con nudos de toesa en toesa. La arroja práctica, no ha sabido hacerla corres
al mar y se dá cuerda hasta que flota li- ponJer á las teorías. El gran Euler ha 
bremente de modo que se puede conside- dado una teon:a completa de la construc
rar como punto fijo. Cuéntanse cuantos m'on y mant'obra de tos barcos. 
nudos se han desarrollado en mediominu- Obra más importante es la de Jorge 
to y esto indica cuantas toesas ha navega- Iban, que uniendo la práctica á la te 0-

do el barco. Este medio, que aún deja que rí.a, da nacimiento á una nueva doctrina 
desear, se le ha llamado loch del nombre sobre la resistencia que ClIentan los 
del inglés que lo ha inventado. 

Los primeros viajes á largas distan
cias hicieron mejorar la construccion de 
lo~ barcos; y desde 1514 se concibió la 
idea de forrar su quilla con plomo. Este 
arte no se fundaba antiguamente en de-

(1) De nederlandscha scheeps bouw houst open 
gestellt vertoonende naarna wat regel ac., etc. 
Amsterdarn 1697. 

(2) Tratado del barco, de su construcdon y de 
sus movimien tos,. Paris, 1747. Nuevo tratado de na
vegacion que contiene la teoría y la práctica de pi
lotaje, 1751. 
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cuerpos que se mueven en el agua (1); 
de todos modos la náu tica ha debido sus 
mejores resultados á las experiencias 
hechas por Borda, Condorzet y Roma. 
Las de Federico Hinez de Chapmann (2) 
van á la par con estas sin hablar de las 
experiencias modernas, que han debido 
refúrmar en tantas cosas los usos anti
guos. Señalaremos además, como obra 
capital, aquella á la cual Ricardo N or
wood (3) ha enseñado á aplicar los lo
garitmos y la trigonometria á los tres 
principales métodos del cálculo de náu
tica. 

Deben añadirse las obras e.scritas sobre 
los medios de conservar la salud de las 
tripulaciones y regularizar las provisio
nes. El doctor Johnson decia en 1778. 
«Si desde la cubierta mirais al interior, 
vereis el exceso de la miseria. ¡Que es
trechez! que mal olor. El barco es una 
verdadera prision con el peligro ade
más de ahogarse. Es peor que una pri
sion, todo es más malo, el lo cal, el aire, 
los alimentos y la compañía.» De aquí 
proceden las enfermedades mortíferas de 
que están llenas las relaciones de viajes 
de aquella época. El almirante Osier, 
que en 1726 navegaba hácia olas Indias 
Orientales con siete barcos de línea, 
perdió por dos veces toda la tripulacion 
de su barco, y él mismo murió de pesar. 
El escorbuto se desarrollaba con frecuen
cia despues de algunos meses de nave
gacion y ocho ó diez hombres perecian 
cada dia ° inevitablemente. En 1780 solo 
el Hospital de Haslar recibia todavia 
1457 enfermos de escorbuto al paso que 
no hubo uno siquiera en 1806 y no en
tró más que uno solo en el año siguiente. 
Ep el día la salud de la triprilacion es 
una de las cosas más recomendadas á los 

(1) Tractt oun Sképps-bygg esicL tillil{.a, Esto
kolmo 1775. -

(2) Examen marítimo te6rico práctico, 6 tratado 
de mecánica aplicado á la construccion, conocimien
to y manejo de los navíos y demás embarcaciones. 
Madrid, 1771. 

(3) Treatisb of trigonometry. - The seaman's 
pratice. 

capitanes y á su vuelta se tienen menos 
en cuenta los déscubrimientos que las 
vidas que les han costado. 

Un gran adelan to moderno ha sido el 
de los faros que señalan de noche, con 
una luz y un brillo más vivo, la entrada 
de los puertos ó los escollos de las cos
tas. Se han sustituido á las lámparas co
munes las de Argant, de doble corrien
te, perfeccionadas por el sistema de Cár
cel, que hacen ascender el aceite por 
medio de un mecanismo, que permite 
bañar constantemente la mecha hasta su 
extremidad superior é impide formarse 
pábilo. Las leyes de la catóptrica han 
hecho, además, encontrar los espejos pa
rabólicos de metal que concentran la cla
ridad y aumentan lá fuerza. Como acon
tecía, sin embargo, ° que la luz de los 
faros, no se percibía sino en las direc
ciones de los rayos verticales á los focos 
de las planchas parabólicas, y que varios 
in tervalos permanecían oscuros, se ha 
remediado haciendo dar vueltas al apa
rato. Esto es lo que Bordier fué el pri
mero que ejecutó en el Havre en 1707. 
El eclipse que resulta de este procedi
miento, sirvió también para distinguir 
la luz de los faros de las claridades acci
dentales. Pero estando sujetos estos es
pejos á empañarse, se trató de sustituir
le la refraccion que también puede diri
gir la luz á voluntad del hombre. Fresnel 
lo consiguió sirviéndose de la lámpara 
de Cárcel perfecciona da, y de los len tes 
degradantes (por escalones) que rodean 
la llama con anillos y verifican la re
fraccion en la direccion más conve
niente. 

El duque de York inventó el arte de 
mandar en el mar con ayuda de bande
ras, pendones y fogatas; este sistema, 
perfeccionado por el caballero de Tour
ville hacia 1675, se perfecciona cada vez 
más; y así como la maniobra de los telé
grafos, la de estas establece una comu
nicacion rápida entre puntos muy dis
tantes. 

En el dia, de los treinta y dos vientos 
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de la rosa, ve~n te pued~n soplar si~ te-I guerrero! que no obstante buscaba todos 
ner que cambIarse las velas de su dnec- los medIos de vencer á la Inglaterra, 
cion; y es tal en el clia de la práctica, que desconoció el que le hubiera procurado 
la navegacion de N ueva-York á Ingla- una superioridad infalible. Fulton no 
terra se hace á la vela en diez y siete fué comprendido por N apoleon en los 
dias. No se ha encontrado, sin embargo, dias de su gloria; tal vez no se dignó si
un medio para precisar la velocidad y la quiera escucharle, y debió de sentirlo 
fuerza del viento en la mar; lo mismo amargamente en los dias de sus mi-
acontece con respecto á su direccion. serías. -
Tampoco se ha descubierto un procedi- La libertad acogió lo que un conquis
miento p:lfa renovar el aire bajo el puen- tador habia desdeñado; esa América á 
te, ni para desalar el agua del lnar) lo la que aun llamamos el Nuevo Mundo y 
que evitaría tan gran cargamento: hay que aspira como un valiente discípulo á 
aun algunos otros problemas que tratan hacerse mayor á su maestro, apEcó á la 
de resolver hombres hábiles) y aun no navegacion esLe agente que produce ln
se ha perdido la esperanza de establecer calculables efectos; y gracias al vapor, 
la navegacion submarina. los mares se atraviesan en el dia con se-

Vapor Desde 1543, el capilan Blasco de guridad y con mayor rapidez casi á des-
Garay, ofreció á Cárlos V una rnáquina pecho de los vientos y de las tempes
destinada á dar impulso á los barcos sin tades. Fulton construyó en los Estados
necesidad der viento y los remos. El em- Unidos en 1807 el primer barco de va
perador autorizó una experiencia que se por de fuerza de diez y ocho caballos, 
hizo en el puerto de Barcelona. Aunque con el cual fué desde Albaní hasta 
el autor no quiso publicar su importante Nueva-York en 13 horas, distancia de 
secreto, se sabe que el aparato consistía sesenta leguas que se anda en el día en 
en una caldera de agua hirviendo que siete ú ocho horas. En 1812 COllstru
hacia mover dos ruedas en los costados yó el primero para el Ohío y el Missis
.del barco. Se alabó el resultado obtenido; sipi. Desde 1818 el número de los barcos 
pero el tesorero Rábago óbjetó que un de vapor Be han aumentado de un modo 
barco de aquella especie no podía cami- considerable. En 1835 habia quinien
nar más que dos leguas en tres horas, tos ochenta y ocho en el Ohío; en 1839 
que costaba mucho, y que tenia además se contaban ya mil trescientos en todos 
el peligro de la explosion de la cal de- los Estados-Unidos, En el dia se va des
ra (1). Los hombres prácticos . emitieron de N ueya-Oork á Filadelfia en cinco ho
Ulla opínion enteramente contraria; pero ras,. en ocho á Baltimore, en diez á,Was
ocupado Cárlos V en trastornar á la Eu- .hington, en 20 á Norfolk, ell 40 á 
ropa, no tenia tiempo de pensar en un Charles-town, en la Carolina del Sur, en 
invento que hubiera apresurado en dos si- 68 á la Nueva-Orleans, en la emboca
glos y medio la revolucion de que somos dura del Mississipi. Se puede tambien 
testigos en el arte navegar. ir desde Nueva-York hasta la Nueva-

Otro mecánico se presentó en nuestros Holanda en ocho 6 diez dias, visitando 
dias á un emperador animado de las las ciudades principales y gastando una 
ideas de Cárlos V, y le propuso tambien suma bastante módica. 
barcos que navegarian contra el viento La Inglatera y sus colonias tenian en 
por la fuerza del vapor. Ahora bien, este 1814 dos barcos de vapor de 456 tone-

ladas. El número en 1824 ascendía ya á 
(1) Los documentos relativos á este asunto se han cieuLo veilltiseis que componían quince 

publicado por Navarrete y por Dezos de la Roqueta. mil setecientas sesenta toneladas. En 
Coleccion de los v iaj es y descubrimientos de los españo-
les desde fines del siglo xv . el dia pasan de mil. El primer vapor de 
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guerra inglés, se construyó en 1828 y monlado el Eufrates por espacio de lres
en el dia cuenla la marina inglesa más cienlas leguasy llegandohastaBelez,para 
de 300. abrir por este lado UDa nueva via comer-

No se atrevieron al principio á aven- cial, lnás favorable aún que- la de Suez, 
turarse con estos barcos sino sobre la porque Inglaterra no tendria la concu
Clide; después les hicieron pasar Bl es- rrencia de los árabes ni de los bausanos. 
trecho; luego se les empleó en el cabota- Apenas se exlendi0 la navegacion del 
je en los treH reinos, en fin, recorrieron vapor, el gobierno general de las Indias) 
las costas de11fediterráneo y del Báltico. pensó en aprovecharse de ella para ftlci
Los teóricos y los prácticos, habian sin li tar las comunicaciones en tre la Europa y 
embargo declarado, que sería imposible aquella comarca, antiguo límile de los 
servirse de ellos para alravesar el Océa- viajes y para introducir un cambio muy 
no; pero el «Great-Western» salió de ventajoso en sus relaciones con la madre 
Bristol en el mes de Abril de 1838 y patria. Este proyecto fué muy discutido. 
llegó á Nueva-Yorck en quince dias, des-¡ En fin, el capilan Johnson lnarchó el 16 
pnés de haber atravesado doscientas le- de Agosto de 1825 de Falmouth, con la 
guas, soltando hasta ocllo nudos y tras Empresa barco de cuatrocientos sesenta 
cuartos cada hora (1). toneladas, y el 7 · de Diciembre tocó en 

En este estado se trató de sustituir el Bengala. Este vapor que el gobierno com
hierro á la madera, que es más fuerte, pró, se empleó tambien enla guerra contra 
más ligero y que no le perjudican los los birmane~. Se le unieron olros, y cuan
insectos. No se sabe si el mérito de ha- do tres meses no Lastaban á un buque de 
ber inventado las calas I3n varios com- vela para navegar por el G2uges el tra
partimientos, sistema, que si la una se yecto que hay desde Calcuta á Allahabad, 
agua, deja las demás intactas, procede estos llegaron en ocho días, aunque no 
de Dodol) que sugirió la id ea en 1318 ó caminaron de noche. Otros se dirigieron 
de C. W. Williams que la puso en prác- hacia el mar Rojo; y en 1830 el Hug
tica. Construyéronse segun este sistema Lindsay fué desde Bombay hasta Suez 
le Tigris, el · Eufrates, el Atburka, el en veintiun dias de viaje. Los que le 
Guerra, el Alberto, el vVilberforce) y siguieron emplearon menos tiempo. En 
otros para subir á explorar los ríos. Fué su consecuencia, la cámara resolvió es
posible con estos barcos adelantarse más tabbcer comunicaciones regulares por 
h,acia los polos, rompiendo los hielos con aquella via y en la , actualidad se espera 
fuerza y calando menos agua, remontan- que el correo de Bombay pueda llegar á 
do ríos hasta entonc0S inaccesibles. En Londres en un mes. De esta manera 
el Mississipi sirven gracias á ellos para desaparecen líls distancias. 

, acercar las poblaciones más distantes. En 1853, una sociedad inglesa, soste-
En la actualidad se les emplea en explo- nía con ayuda de catorce steamers y tres 
rar continuamente el Niger y el miste- goletas de vela, el serviclo de correos á 
rioso Nilo, con objeto de neg~lf á la total razon de dos cada. mes entre la Gran 
éstirpacion del infame comercio de ne- Bretaña y todas las costas de las is
gros. Otros dos barcos de vapor han re- las Occidentales, la costa de la América 

Meridiona'! y Honduras: manda dos 

(1) Este barco tiene 1340 toneladas de peso ofi
cial, peso que es siempre inferior á la realidad, los 
entrepuentes teníatl más de 200 piés; la cala podía 
contener ROO toneladas de carbon, además de las 
provisiones y el agua para 300 personas. Las cámé1-
ras son espaciosas y ricas; la sala. adornada con pin
turas, tenia 75 piés de largo, 21 de a.ncho y 9 de ele
vacion. 

TOMO VIl 

veces cada mes barcas á la Habanét) 
á N assan, á los puertos de los Estados 
Unidos en el Atlántico y hasta Halifax 
en la N u eva Escocia. El servicio es taba 
organizado de manera que pudiera facili
tar bs comunicaciones en tre todas las 

49 
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islas y los continentes de Surinan, á 
Oriente, hasta Méjico á Occidente y des
de el golfo de Paria y de Chagres hasta 
Halifax, De esta manera se va .y se vuel
ve en sesenta dias de América á Lon
dres, después de haber tocado en la 
mayor parte de las islas Occidentales 
y visitado los principales puertos de 
América, en barcos de los que se encuen
tran todas las comodidades de la vida y 
donde cada uno tiene su cámara distinta 
y espaciosa. En un dia se equipan mag
níficos barcos, 

El Indostan, que salió de Southamp
ton el 24 de Setiembre llegó á Madrás 
e120 de Diciembre, es decir, en ochen ta 
y siete dias, de los cuales veintisiete 
se emplearon sin descansar, lo cual su
pone una marcha de doscien tas millas 
cada 24 boras. 

El Iransiola, primer va por de hierro 
de l~ marina británica, llegó á fines de 
1839 desde Pernambuco á Li verpool con 
un gran cargamento, comparativamente 
mayor al espacio que ocupaba, Este viaje 
contribuyó á vencer la preocupacion que 
existía contra esta clase de barcos y la 
sociedad del Great Western resolvió ha
cer construir el Great Brita~n, qU0 no 
hace mucho se botó al agua, Esta es la 
mayor innovación que se ha hecho desde 
hace mucho tiempo en las construccio-

comodidad y elegancia, al mismo tiempo 
que les hace más fácil la entrada en los 
canales, Si este procedímien to se extien
de, como es de presumir, facilitará 'mu
cho los viajes á la India, alargados por 
lo comun con las alternati vas de calmas, 
las corrientes y los torbellinos (1), . 

Tales son los inmensos resultados que 
se han conseguido desde que las teorías 
presiden á las construcciones, y no se 
abandonan ya á una ciega práctica. La 
admiracion crece cuando se ven mul
titud de barcos qne en toda Europa y 
aún ITlás en América, navegan en todos 
los rios y visitan todas las costas, 

EL subir un rio, que antes se había 
considerado como un obstáculo al co
mercio, lo es ahora como una feliz cir
cunstancia, 

Pero tambien el descubrimiento de 
una mina de carbon de piedra es más 
estimado en el dia que en el siglo XVl lo 
era el de una mina de oro) .Y no se nece
sitaría más que esto para dar un enorme 
yalor á cualquier roca de la Polinesia, La 
invencion no daLa, sin embargo, más 
que de ayer, ¿Pero quién podrá calcular 
las perfecciones de que es susceptible y 
las consecuencias que tendrá? La misma 
guerra cambiará de aspecto. La infante
ria de tierra, los marineros de los ríos 

nes na vales, cesando de copiar los barcos (1) El Napoleon, barco-hélice .botado no há mu
de Fulton, El gran defecto de estos era cho navega dOlle millas y aun más en caso de nece
el no tener otro motor que el vapor y no sitiad, Véase la comparacion entre el Great Britain 

y un barco de linea de primera clase: 
aprovechar las grandes fuer~as na turales. 
En efecto, encontrándose la luáquina 
colocada en el centro y en los costados 
del barco., impiden se coloque allí un 

EL GREAT EL BARCO 
BRITAIN DE LÍN~:A 

Metros Metros 

poderoso mástiL capaz de resistir las más Longitud del puente entre las per-

d h 
pendiculare's, . . , , . 87' 17 68'131 

esec as tempestades. Ahora bien, las Anchura excepto los pasos del cos-
albas de las ruedas se han reem plazado tacto:. . . . . . . 15

7
>3541 16' 40 

1 1 
. 1 ElevaClOn del puente.. . ., 8' 12 

en os ú tImos por a rueda de Ar- j JI 6 los alcázares.. . . 9' 78 » 
químedes, ó más bien por Ulla rueda I Se pre~ume ~ue sacará agua.. . 4:876 Z:877 

d. '(") , " DesalOjará aoua., . . . . 2970 D 080 
o: lnana kehce, de dIez y seIS pIes de Es de 1,500 toneladas, todo de hierro, excepto el 
dIámetro, nuevo aparato de propu lsion que I gabinete y las ventanas interiores. Tiene cuatro puen-

1 f t 'h ' M D l' t 1 . tes con cuatro salas comunes, dos reservados para 
. os ranceses a n uyen a , e IS a y os I señoras, 180 camarotes independientes de los sitios 
Ingleses á Mr Smi th, Este mecanismo I para el equipaje con 252 camas· Las cuatro máquinas, 

l 'ge 1 h . t 1 d 1 d' sostenidas por cuatro hornillos, tienen la fuerza de 
aIra e ~lICO en Olen one a as y e a I 1,288cabaUos, y touo el bar~o tiene seis mástiles. 
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podrán servir en estos barcos se llegará á sus amigos. Regularizaron, pues) el 
sin tardanza al punto d.onde se debe COffi- ejercicio de la pirateria, y dieron ins
batir yaun en el caso en que no se sus- tr-ucciones á los armadores, con -el objeto 
tituyan los vapores á los barcos de lí- de producir el mayor daño posible al 
nea, facilitaran los movimientos de una enemigo, interceptándole los víveres y 
manera incalculable, los sacarán de su comunicaciones. Como no tardaron en 
situacion crítica y los remolcarán cuan- manifestarse en aquel sistema abusos 
do se vean desamparados. muy fáciles de cometer, se prometió so-

Es cierto que la delicadeza de la má- meter á un tribunal la decision sobre la 
quina, que el cañon puede fácilmente legalidaJ. de las presas hechas por los 
destruir, impedirá á los vapores ocupar el corsarios, antes de que pudiesen dispo
punto principal; pero aun cuando la me- ner de ellas: si disponian, debian ser 
cha de Arquimedes y el electro-mag- tratados como piratas. 
netismo no consiguieran remediar este Aqup.llos tribunales dieron nacimiento 
inconveniente, serian lo que la caballe- al derecho marítimo establecido, como ya 
ria en los ejércitos que no puede decidir hemos 7isto en el Mediodia por las ciu
una jornada pero son excelentes para dades itálicas y catalanas, y en el Norte 
proteger las alas, para conducir al fuego por las asiáticas. Se formaron diferentes 
á los barcos de línea para hacer las re- colecciones del derecho marítimo, de las 
tiradas menos desastrosas y la derrota cuales la más célebre es el Oonsulado ele 
del enemigo más completa. mar. 

La importancia del mar hizo estudiar Tambien estas tres legislaciones ma-
á fondo el derecho marítimo y las rela- rítimas fundadas todas en el principio de 
ciones entre las potencias tanto en guerra la jgualdad, de las costumbres, están 
como en paz. En la Edad media como en perfectamente acordes en el fondo y no 
los tiempos an tiguos la guerra autoriza- difieren más que en las prescripciones 
ba á causar al enemigo todo el mal po- disciplinadas y penales. La del Mediter
sible y á impedir todo lo que podia serIe ráneo es más verdadera. Se ha pretendido 
ventajoso. De esta manera se encontraba que es por su antiguedad, pero es proba
simplificada en su accion aquella fuerza ble que sea por el estado permanente de 
feroz que gobierna el mundo y que se guerra entre los cristianos y los sarra
llama derecho. cenos, al paso que las aguas del Báltico, 

Derecho mari- La pirateria era entonces un estado y gran parte de las del Atlántico, no se 
timo legal, y aun cuando los héroes cesaron recorrian mas que por cristianos. 

de entregarse á ella, fué ejercido por El derecho marítimo se reduce en sus
todo el que encontró los medios, y se tancia á cuatro reglas: primero, las mer
media su derecho por lo que cada uno cancias del enemigo, en barcos amigos, 
podia ejecutar. Pero apenas el comercio puedeu ser reputadas como buena presa; 
se a umen tó hácia el año 1. 000, cuando segunda, en este caso se debe una 
se prohibió armarse en perjuicio de las indemnizacion por el precio del flete Ctl 
naciones amigas. y despues, de toda na- patron del barco; tercero, la mercancia 
cion que no estaba en guerra con aque- de una nacion amiga en un barco ene
lla á que pertenecian los corsarios. En lrrigo, no ' es adjudicada al fisco; cuarta, 
su consecuencia tuvieron que obtener el que coge un barco enemigo puede 
paten tes de corso de su gobierno. exigir el flele por las mercancias amigas 

Los mismos gobiernoscomprendian qu e se encuentren en él, como si fuesen 
que podían atraer así el beneficio de que conducidas á su destino. El capítulo 273 
se aprovechaban los particulares, y en- del Oonsulado decia en estos propios tér
contrar en él, un medio de empobrecer I minos: <~ Si un barco arrojado á tierra 
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pertenece á amigos, y el cargamen to á 
enemigos) el armador puede obligar al 
patron á llevar aquellas mercancías á 
donde crea que están en seguridad, pa
gándole el flete que hayan ganado lle
vándolas á su destino. Si el patron se 
niega á ello, puede echar á pique el 
barco salvando la tripulacion. Si por el 
contrario, el barco es enemigo y el car
gamento amigo)' los propietarios tendrán 
que arreglarse con el armador sobre el 
rescate: de otra manera deberá condu
cirle este al lugar de la partida, y los 
propietarios pagarle el flete como si el 
buque hubiera llegado á su destino. ,> 

Tal era la costumbre en la Edad me
dia; pero entonces se conocía poco el 
comercio de comision: el propietario de 

- las mercancias viajaba el mismo con fre
cuencia, para buscar de puerto en puer
to el mercado más ventajoso. Era, pues, 
fácil decidir á quien pertenecian las 
mercancias, al paso que en el dia se 
mandan ó por comision ó en consigna
cion mediante un adelanto, lo que com
plica la cuestion cuando se trata decidir 
cual es su naturaleza y el verdadero 
propietario . . 

Se continuó, sin embargo, conside
rando como libres las mercancias neutras 
cargadas en barco enemigo; pero el pa
bellon neutro d~jó de cubrir las mer
cancias enemigas. El in terés particular 
hizo alterar esta costumbre en el siglo xv, 
y las naciones que tenian la preponde
rancia marítima, hicieron mantener la 
segunda parte, abandonando la prin1era. 
E~lfique V de J rglaterra y Juan Sin-

1471 Miedo, duque de Borgoña, se convi
nieron para que en adelante las mercan
cias neu tras) encon tradas á bordo de un 

1513 barco enemigo, fuesen de buena presa; 
Francisco 1, dispuso que el barco neutro 
que llevase mercancias enemigas) fuese 
considerado como enemigo. 

];)41 Se debió á los turcos alguna su!).vidr.d 
en este derecho feroz. En efecto, en ca
pitulacion concedida á los franceses por 
Acbmet I, entre otras sabias prescrip-

ciones, aceptó para los súbditos de aque
lla potencia la segunda disposicion del 
Oonsulado de mar. La Francia lo admitió 
por cuatro años en favor de las Provin
cias Unidas; después le derogó y volvió 
alternativamente á ponerse en vigor has
ta la paz de Utrecht, en la que se esta
bleció, como regla general, por veinti
cinco años. 

Era upa gran ventaja para las Pro
vincias Unidas de Holanda, que' se en
tregaban principalmente al comercio de 
comision, que el pabellon neutro cubria 
las mercancias enemigas. En su conse
cuencia) se esforzaron en consagrar este 
princi pio con tratados particulares. De 
esta manera se convino entre ellas y Fe
lipe IV, rey de .España, que toda mer
cancia enemiga encontrada en sus bar
cos, seguiria libremente su camino, al 
paso que la mercancia neutra, en barco 
enemigo, seria considerada buena presa; 
este convenio, enteramente opuesto al 
principio establecido pur el Oons'lIJado de 
mctr, debia hacer de los holandeses los 
comisionados generales del comercio eu
ropeo. 

La libertad del pabellon se reconoció 
por la Inglaterra en sus tratados con el 
Portugal, despues le extendió á la Fran
cia Cromwel; despues á la España; pero 
la Di:r~:lamarca y la Suecia que no tenia n 
que exportar más qu·e los productos de 
su suelo, se aluvieron con lenaGidad 
al an tiguo derecho. Estas diferen les es
tipulaciones no atacaban en nada la pro
hibicion relativa al contrabando de .r;UM'

ra, es decir, á la in terdiccion de llevar 
ciertos objetos para uso de la nacion con 
la cual se ~stá en guerra. Esta probibi
cion no comprendía al principio más que 
las armas, despues se extendió á la pro
vision de víveres, y en fin á las primeras 
materias que pueden servir para la cons
truccion de los barcos ó la fabricacion de 
las armas. La aplicación de esta costum
bre dió nacimiento á frecuen les discn
siones para conciliar la felicidad de las 
partes beligerantes por h\ justa l1berlad 

1616 

1713 

1620 
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que habia que dejar al comercio neutro. 
En la actualidad se comprende que en
tre los cargamentos, algunos son de utili
flad directa al enemigo en la guerra; cier
tos de ellos pueden serlo, y otros sirven 
igua lmen te tan to en la guerra como en la 
paz. Las mercancías de la primera clase 
están prohibidas; las de la tercera libres. 
Las demás, tales como las maderas. los 
metales y la plata, tan pron to se pr~hi
ben como se permiten, segun las respec
ti vas situaciones. Tambien se considera 
como permitido, interrumpir el comercio 
de los neutros ó secuestrar sus barcos 
cuando la seguridad del pais lo exige, ó 
cuando se tra ta de reducir á un enemigo 
obstinado, despues de haber agotado to
dos los medios de arreglo. Queda, de 
todos modos la obligacion de indemnizar 
al nentro del perjuicio sufrido. 

Esto hace que las naciones neutras se 
empleen en evitar la guerra que puede 
ser en detrimento suyo. 

Del derecho de prohibir la introduc
cion del contrabando, en las ciudades 
sitiadas, nace el del bloqueo marítimo. 
Los límites se establecieron en 1620, por 
el edicto que dió la Holanda con motivo 
de los puertos de Flqndes que estaban 
aún sujetos á España. Dice que todas las 
mercancías á bordo de los barcos neu
tros; pueden capturarse, justa y regu
larmen te en la en trada de un puerto blo
queado, como las reputadas de contra
bando, sin poner ninguna - restriccion 
más al comercio marítimo. Los holande
ses violaron sus propias prescripciones 
cuando no les fueron útiles; y el año 
1652, pretendieron excluir á los ingle
ses de sus puertos en todo el mundo, 
quejándose sin embargo de ellos, cuando 
dispusieron éstos otro tanto con respecto 
á los holandeses. 

El derecho de visita no es una conse
cuencia del derecho de bloqueo, y como 
es muy oneroso, áun en el día suscita 
continuas quejas. Bajo el pretexto de 
asegurarse si ] os barcos extranj eros tie
nen á bordo esclavos negros, los ingleses 

pretenden visitar todos los buques, cual
quiera que sea su pabellon; lo que les da 
una especie de supremacia en el mar, el 
pesar de las protestas de los demás pue
blos. 

Otra cuestion se ha presentado: ¿la mar Lihert.d del 

es libre~ Hemos -visto á los venecianos mar 

abrogarse una dominacion verdadera y 
contínua en el Adriático, sometiendo á 
una contribucion á todos los barcos que 
penetraban en él. Los españoles y los 
portugueses se apoyaron en la famosa 
bula de Alejandro VI para excluÍr á to-
das las demás naciones de Jos mares en 
que el papa había trazado entre ellos su 
línea de demarcacz·on. Fueron poco es
cuchados, y cuando los holandeses sacu-
dieron el yugo, tanto con respecto á 
Roma como con respecto á España, re-
sol vieron emancipar la pesca y el comer-
cio, y declararon qne el mar era libre. 
Este principio fué sostenido por Gratius 1GOg 

en MaTe tiberum, al paso que Selden 
quería probar, con ayuda de declaracio-
nes en el Mare clausum, que la Ingla-
terra tenía la propiedad de los cuatro 
mares- que la rodean. Alberico . Gen til, 
demostró que el mar podría ser poseído 
como dominio por UDa nacion, con ex
clusion de cualquier otra; Puffendort 
demostró que los mares mediterráneos 
pertenecen á los pueblos de la costa, se-
gun las reglas que determinan los dere-
chos sobre las corrientes de agua, al paso 
que los océanos permanecen indivisibles. 
Bynkerschoek admite que una nacion 
puede apropiarse ciertas porciones de 
mar, como las aguas del litoral hasta el 
alcance del cañon ó de la vista, y los 
mares encerrados en su territorio, de
cisiones inspiradas á cada uno por la 
natural~za del país, en favor del cual 
escribía, y en los que la Inglaterra se 
ha apoyado para excluir á las demás 
potencias de los mares británicos, y la 
Dinamarca del Sud y del Belt. 

Las antiguas costumbres fueron reoo- 163 l 

piladas y mejoradas por Luis XIV en la 
Ordenanza de la mar~na)' viéndose al 
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frente de una escuadra de cien nayios teneciese á enemigos, escepto las mer
de línea, y otros setecientos barcos de cancias de contrabando. 
guerra que contenian catorce mil caño- En este estado, España habia adopta
nes y cien mil marinos, creyó poder do durante sus hostilidades eón la In
dominar en los mares. Declaro, pues, glaterra el sistema de los armadores, 
que todo barco cargado de mercancias poniendo en el mar barcos mandados 
pertenecientes á sus enemigos, y que por capitanes nacionales y tripulacion 
toda mercancia carguda por sus súbdi- francesa, para perseguir á los buques 
tos ó aliados en barco enemigo, .seria ingleses que entraban en el Mediterrá
declarada buena presa. Hizo más en la neo, y de los cuales se cogieron gran 
guerra de sucesion de España, decretan- número. En efecto, se habian captura
do que las mercancias no seguirian la do al fin del primer año cuarenta y si e
cualidad del propietario, sino que todo te, cuyo valor ascendia á 234,000 libras 
producto del territorio ó de la industria esterlinas; y al fin del segundo más de 
del enemigo, serian confiscados. Vié- cuatrocientos; estimados en 1.000,000 
ronse en su consecuencia capturados has- de libras esterlinas. 
ta barcos neutros, que despues de haber Suscitóse una nueva discusion, en 
tomado su cargamento en los puertos 1756, sobre el punto de sí una potencia 
enemigos, se dirigian á otros puntos. beligerante puede durante la guerra, 

1713 La Inglaterra en la época de la paz autorizar á los nen tros á un comercio 
de Utrech t, puso freno á este feroz rigor, que les prohibió cuando la paz. La duda 
desconocido á los piratas de la Edad nació de que la Francia habia permitido 
media. Se estipuló entonces que el pa- á los neutros hacer entonces con sus 
bellon neutro cubria la mercancia ene- colonias el comercio prohibido anterior
miga; pero no formulando nada con res- mente. Habiendo en efecto roto la In
pecto á la mercancia neutra sobre los glaterra el monopolio, gracias á la su
buques enemigos, la ley por la cual se perioridad de su marina, sostenía lo que 
permitia confiscarle, parece confirmarla. se llama 'reglas ele la gu,erra de 1756, á 
Preponderante despues la Inglaterra en saber: que no alterando la guerra las re
el mar, trató de abolir aquella res tric- laciones de las potencias beligerdntes 
cion, como derogando el derecho comun, con las neutras, no dispensaba á los 
y debia cesando tambien con el tratado en súbditos de estas de las prohibiciones 
la primera guerra que estallase. Encon- que limitan su comercio en tiempo de 
trándose la Francia humillada, por las paz. Este derecJw ~nglés subsistió, y ha 
condiciones que se. le habian impuesto p.roducido últimamente graves discu
en Utrecht, trató tambien de separarse slOnes. 

1744 de él, estipulando cláusulas contrarias Era la época en que los filósofos ra-
21 de Octubreen tratados particulares. Luis XV declaró zonaban sobre todo. Se dedicaron á exa

huena presa, no solo á las mercancias minar tambien el derecho marítimo, 
enemigas sobre barco neutro, sino tam- cuyas bases buscaban en el derecho na
bien á todo producto del territorio ó de tural, y demostraron que la libertad del 
la industria enemiga. comercio de los neutros se fundaba en 

1¡53 El tratado concluido en la I-Iaya entre este último derecho y no sobre conven-
el rey de Sicilia y los Estados genera- ciones, cuando no trasladaban víveres y 
les, fué el primero que se separa de municiones de guerra: era su conclu
aquella severidad. Se estipuló que toda I sion que debia suprimirse toda traba 
mercancía de cualquiera clase que fuera, como una barbarie y una tirania. El 
encontrada á bordo de ambas potencias I danés Hub~er publicó una obra sobre la 
contratan tes, seria libre aun cua udo per- ¡ exlension y los límites del derecho que 
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las naciones beligerantes tienen á la puerto cerrado, bajo pena de ser tratados 
captura de los barcos neutros, probando como enemigos~ que si el bloqueo no es 
que esta confiscacion no podia justifi- absoluto, las parles beligerantes tienen 
carse sino en el ca~o de infraccion fra- el derecho de rechazar los barcos neu
gante de los deberes de la neutralidad. tros y de despedirlos, pero no de tratar
Varias naciones adoptaron este parecer, los hostilmen te. 
y se distinguió un sín loma precursor de Con respecto á la escolta, se había re
la libertad de los mares en la épcca de conocido que todos tenian derecho de 
los siete anos, cuando la Suecia y la usar de ella, sin poder de todos modos 
Rusia declararon que la Prusia, con la exigir que li:! poLencia béligerante se 
que encontraban en hostilidad, podia atuviese á la asercion de la neutralidad, 
continuar el comercio; excepto el con- que tenía necesidad de visitar el barco 
trabando de guerra, y la entrada en los cargado pero no el armado que viajaba 
puertos en estado de bloqueo, prome- con él. 
tiendo á las demás naciones la misma Pero mientras que se discutía, los in
seguridad que en plena paz para el co- gleses se prevalian de su superioridad 
mercio y la navegacion. en el mar para visitar los barcos, con el 

La lucha enteramente marítima para objeto de que no llevasen nada á Fran
la independencia de la América Septen- cia ó á España; consideraban el derecho 
teional, embrolló de nuevo las cuestio- de visita como una consecuencia de la 
nes de este asunto. La Francla convi- guerra, y como indepelldiente de toda 
no con los Estados Unidos, que el convencion. Obligados, sin embargo, á 
pabellon cubriría las mercancías; prohi- dividir sus fuerzas entre América y 
bió á los corsarios detener á los barcos Europa, les era efecli vamen te difícil ce
neulros, d.estinados á los puertos enemi- rrar gran número de puertos; en su 
gos, 6 que procedían de ellos. Sólo po- consecuencia, pretendían que la decla
dian, si estos barcos estaban cargados de racion de bloqueo bastaba para excluir 
contrabando, apoderarse de las rnercan- á los neutros, sin que hubiera en 
cías, pero no del buque, á menos que el las cercanías una escuadra para sepa
valor no ascendiese á las tres cuartas rarlos. 
partes del cargamento. De esta manera, es como establecian 

Los filósofos encontraron muy débil una regla de lo que reclamaba su inte
esta concesion, y se pronunciaron con- rés; los demás pueblos se oponian tam
tra el derecho de visita que arrastraba bien á ella por su in terés, sobre todos los 
consigo. Como despues, con el objeto de del Norte, que, ricos en maderas de 
evitar estas vejaciones, los buques mer- construccion, cáñamo y alquítran, se 
cantes se hacían convoyar por barcos quejaban de que la Inglaterra les impe
armados, se debatió la cuestion de saber día llevar sus géneros á las naciones en 
si aquella escolta bastaba para evitar la guerra con ella, pero en paz con ellos. 
visita de los bageles de las potencias be- La elllperatriz. Catalina II sosluvo, pues, 
ligerantes. aquella libertad, proclamando, que los 

Había despues las cuestiones relativas barcos neutros podian navegar sin obs
al bloqueo, y á los derechos respectivos táculo, desde un puerto á otro, en la 
de los pueblos cuando estaba declarado. costa del país en guerra, llevar á él pro
Ahora bien, su decision en este asunto ductos y cargar los de ellos, escepLo los 
fUé, que si el bloqueo era efectivo, de objetos de conLrabando; que no bastaba 
tal manera que ningun barco pudiera que un puerto estuviera bloqueado sin 
intentar sin peligro el violarlo, los bu- que realtnente lo fuera, de tal suerte, 
ques neutros no debian traficar con el ¡ que no se pudiese entrar en él sin evi-

liSO 
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dente peligro de ser detenido por los I varios pueblos de A mérica y de Europa 
cruceros enemigos. le han adoptado. Bremen, Hamburgo y 

Esta declaracion fué aplaudida por los . Lubeck tienen sus estatutos particulares. 
filósofos (1); tanto España y Francia, I El ed~'cto polib;co de navegacion, promul
como Dinamarca y Suecia, prestaron á gado por María Teresa para los puertos 
ella su adhesion) concluyendo con la austriacos, no concierne casi mas que 
Rus,~'a el tratado de neutrah"dad ar1na- á la disciplina. Se cree qu e el Código 
da)' los Estados generales, la Prusia y el marítimo de la Suecia contiene las anti
Austria se adhirieron á ella más tarde. guas costumbres escandinavas. Otras na
NJ se atrevió la Inglaterra á oponerse ciones talnbien poseen un Código marÍ
directamente á un asentimiento tan ge- timo; pero le falta á la Inglaterra y al 
neral) y á las declaraciones de los filó so- Norte de AmériGa, es decir, á las na
fos, árbitros supremos entonces de la ciones que trafican mas y que quieren 
opinion; pero se abstuvo de todo acto sujetarse á los juicios de OIeron de 
que pudiera considerarse como adhesion, Wisby) y á los hechos anteriores. Los 
dejando obrar al tiempo y usando del sabios ingleses nos han dado á conocer 
procedimiento más útil en política y que el Código mórítimo de los' sudeses, cu
consistía en no decir nada. yas exposiciones difieren poco de la jus-

En efecto, cuando cesó la guerra de ticia europea, pero se ignora de dónde 
América, los motivos que habian deter- las han sacado. 
minado á la Suecia y á la Rusia, cesa- Apenas se creerá en los tiempos veni- Potente3 de 

ron tambien, y ya no se trató más de deros, que los gobiernos civilizados ha- corso 

ello. Veinte años despues se volvió á yan podido hasta en nuestros días legi-
presen tar la ocasion, pero reina y señora Limar el corso; es decir, dar cartas pa-
ya la Gran Bretaña de los mares, ejer- Lentes) en virtud de las cuales) un barco 
ció entonces el derecho de guerra con particular puede asaltar á los de un país 
una brutalidad salvaje; bombardeó á Co- enemigo, saquear, dar muerte, incen
penhague, y estipuló con el czer Ale- diar, echar á pique y llevar á los al-
jandro convenciones en sen Lido opuesto macenes del armador los efectos roba-
á las que habían valido tantos aplausos á dos, chorreando aun sangre. A diferencia 
la abuela de aquel príncipe. de los piratas, los corsarios enarbolaban 

Casos, sin cesar reproducidos, y aún el pabellon de su nacion, respetan á los 
muy recientes, han convencido á todos neutros y no atacan mas que á los barcos 
los ánimos, que la cuestion de saber si enemigos (1). 
el pabellon cubre la mercancía, perma- En vano es que el progreso de los 
necerá siempre á discrecion del mas tiempos haya impuesto la ley de hacer 
fuerte. la guerra con el menor daño posible á los 

El Código de comercio francés, tomó 
títulos enteros de la ordenanza marítima 
de 1681. Napoleon ha contribuido mu
cho á extenderle, y aún despues de él 

(1) La memoria sobre la neutralidad armada, del 
conde de Gorz, 1801, ha arrancado aquella palma de 
la frente de <,zarina filó ora, demostrando que fué 
únicamente el resultado de una intriga de gabinete. 
Véase sobre este becho Schrell, tomo XXXVIII, pági-
na 270. . 

Véase tambien á Kerseboom, Specimen juris gen
tium, et publici de navium detentione qUGe vulgo 
dicitur embargo. Amsterdam, 1840. 

(1) Encontramos en la Gran carta inglesa pres
cripciones más humanas que las costumbres actua
les. Que todos los mercaderes, á menos que no exista 
probibicion pública, tengan entera seguriuad para 
salir, ir, quedarse y volver á toda la Inglaterra, ya 
sea por tierra ya por agua, excepto en tiempo de 
guerra, y si son de un país que e::;tá en guerra contra 
nosotros. Si se encuentran de estos en el nuestro 
cuando la guerra estalle, que sean presos sin daño de 
sus cuerpos y bienes, hasta que nosotros ó nuestra 
ju ticia sepamos COffi<J son tratados nuestros comer
ciantes que se encuentran en ¡¡quel momento en ~1 
país en guerra con nosotros. Si los nuestros están 
libres, que lo sean tambien los contrarios en nuestra 
tierra. 
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vencidos; respetar á los individuos des
armados y no alentar la violencia; la 
innoble sed de ganancia por un lado, 
y la ciega necesidad de la venganza 
por otro, hacen tolerar esta torpeza ador
nán do la con nombres especiales (1). 

Desde 1673, Colbert había sugerido á 
Luis Xl V la idea de dar pasaporte á todo 
barco enemigo que quisiera comerciar 
con la Francia. En 1675, la Suecia, la 

(1) Las patentes de cor.5O dadas por la Francia, 
en virtud de la ley del dos prairial, año Xl, que sirve 
ue regla en esta materi~, están concebidas en estos 
términos: «El gobierno francés autoriza por la¡: pre-
sentes á N ... á hacer armar y tripular en guerra 
un ... de ... toneladas, mandado por el capitan N ... 
COIl tantos cañones, balas, p,51vora, plomo y con mu
niciones de guerra y ví veres que crea necesarios, 
para armarse en corso contra los enemIgos de la 
Francia, y los piratas, ladrones y vagamundos, por 
todas plrtes donde pueda alcanzarlos; á cogerlos y á 
llevarlos prisioneros con sils bareos, a.rmas y otros 
efe(·.tos c0gidos, con obligacion por parte del arma
dor y del capitan de conformarse á las 19yes y or
denanzas, etc.» 

TOMO VII . 

Holanda y la Rusia permanecieron acor
des para que en caso de hostilidades no 
se diesen patentes de corso. La Prusia y 
los Estados-Unidos de .A.mérica hicieron 
otro tanto en 1785. La Francia en 1791 
dirigió á las potencias europeas la pro
posicion regular de borrar recíprocamen
Le del derecho de gen tes las acostumbra
das torpezas que él consagraba. Hasta 
recibieron la órden sus escuadras, cuan
do estaba en guerra con los ingleses, de 
proporcionar toda segúridad á los barcos 
ingleses que hacían parte de la expedi
cion del capitan Cook y de asistirlos en 
caso de necesidad por todas partes don
de los encontraran. La época no está, sin 
duda, distante, en la que los negocian
tes y los inofensivos curiosos puedan re
correr libremente los mares por entre 
escuadras enemigas, sin tener que temer 
ni ataque á su fortuna, ni turbacion en 
sus estudios. 

5U 
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26 Agosto 

CAPITU LO XXVII 

COOK.-EL MUNDO"MARÍTIMO 

L inglés Jacobo C60k, abre la I por el inglés Waliz y el francés BOll

era de la navegacion científica: gainville. Esta isla habia sido d{-'signada 
habiendo conseguido por sus como la más favorablemente situada para 
talentos é intrepidez salir de un observatorio. No menos hábil que 

su humilde condicion, fué eleg'ido para experimentado, entabló Cook relaciones 
mandar el barco mandando á otro he mis- pacíficas con los, naturales, y lo dispuso 
ferio con objeto de observar el paso de todo para una observacion que hacía pal
'V én 11S por el disco del sol. Aprovechán- pitar á tantos corazones en todos los 
dose en aquel momento los sábios de los puntos de la tierra. Chappe fué á Cali
diferentes países, de que las antipatías fornia, para rectificar las obselvaciones 
nacionales y las guerras de los reyes hechas en Siberia. Gen til se dirigió ha
dormían olvidadas, se habían concertado cia las Indias, y bajo un cielo en el que 
en interés pacífico de la ciencia, prepa- no se había presentado una nube hacía 
rando con escrúpulo y con actividad ad- seis meses, vió el sol cubrirse repentina
mirable, los instrumentos y los cálculos. mente en el preciso momento dBI fenó-

Marchó Cook acornpañado de sáblos meno, pero pronto volvió á aparecer más 
de todas clases, tuvo que sufrir los noc- brillante, y un feliz éxito coronó aquella 
turnos fríos de la extremidad del cabo de esperanza general. 
Hornos, y llegó á Taiti(l), isla descubier- Mientras que los demás contemplaban 
ta por Quirós en lG06, visitad.a después al cielo, Cook agrandó el conocimiento 

que se tenía de la tierra, descubriendo ó 

(1 ) L 
"d' . l' reconociendo diferentes islas en el mar 

os lO Igenas á qmenes os prImeros nave- d 1 S 1 d 
gantes preguntaban como se llamaba su país, res- e ur. A ma e fuego en un cuerpo de 
~ondiero~ O-Taiti, 6 de otra manera: este es Ta.iti.¡ hierro atrevido en cuncebir resuelto en 
El uso lnzo ent6nces prevalecer aquella denoffima- . " . ' 
cion impropia de O-Taiti sobre la de Taiti. eJecu ta r, perSpICaZ en encon trar expe-
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dientes, indomable en sus travesías, re
primió las sublevaciones con una sangre 
fría imperiosa, próxima á la altivez. Co
noció que el mal éxito de las expedicio
nes anteriores procedía de la forma de
fectuosa de los barcos, demasiado grandes 
por una parte para abordar y demasiado 
pequeños para permitir largas navega
ciones. Ocupóse, pues, en mejorarlos. 

Encontró en Taiti pocas elevadas mon
lañ~s, llanuras cubiertas de cocoteros, 
árboles del pan, plátanos, moreras y 
cañas de azúcar; playas llenas de pesca
do. ~1ientras que los habitantes de la ma
yor parte de aquellas islas eran pacíficos 
y civilizados, Cook encon tró en los de la 
Nueva Zelandia feroces y caribes. El 
reconocimiento de aquella tierra, cuya 
vuelta dió, es el primer gran descubri
miento de Cook; 'y el sábio Dalr'ymple 
prestó grandes servicios allí, indicando 
continuamente los mejores expedientes 
que había que emplear. 

17iO Desde allí se dió á la vela para Nueva 
Holanda que, señalada ya en el siglo XVI 

había caido en el olvido, hasta el punto 
de ser considerada entonces como un 
descubrimien to y constituir un mundo 
enterame;1te nuevo. Prosiguió Cook su 
camino, admirando las plantas y los ani
males que ofrecían unas formas entera
IDen te desconocidas. Atravesó el estrecho 
que separa aquel continente de la Nueva 
Guinea, descubierta desde 1666 por To
rres, compañero de Quirós. Pero como él 
quería man tenerse siempre á la vista de 
la tierra, tocó en uno de los numerosos 
bancos de coral que cruzan la proxilnidad 
de las islas, é infaliblemente hubiera pe
recido si las mismas ramas de coral no 
hubiesen tapado en parte la vía de agua 
que habian abierto y la que ya entonces 
fné posible remediar. Despues de haber 

13 ue JuoiQ tomado posesion de la N neva Gales del 
Sur, volvió á su patria, habiendo dado 
la vuelta á la tierra en dos años y once 
meses, no sin haber perdido a 1 volver, 
por el escorbuto, gran nÚluero de hom
hros. El célebre Banks, que le acompa-

ñaba, enriqueció la botánica con especies 
muy raras. 

La idea de que la Nueva Zelanda for
maba parte de una extensa tierra austral, 
se encontraba destruida por el reciente 
viaje de Cook; sin embargo, muchos na
vegantes persistian en creer en un con
tinen te meridional. Se decidió una nueva 
expedicion con el objeto de asegurarse de 
ello, y marchó Cook con la Resoluc't'on y 1772 

la Aventura. Un interés general acom- 13 de Julio 

pañaba á aquel viajero, como diputado 
por toda la Europa, para llevar las artes 
á los bárbaros y reparar, con la ayuda 
del cristianismo, los desafueros de Piza-
rro y de Val verde. Llevaba consigo á los 
afamados sabios Banks, Sparmann, Gre-
en, Solander, Forster y Anderson, for
mando una academia' que se entregaba á 
sus trabajos en las dos fragatas. Encon-
traron masas de hielo de dos millas de ex
tension y sesenta piés de altura, despues 
otra masa contínua y auroras boreales, y 
adquirieron la certidumbre de que no 
existía tierra, á menos que fuese á muy 
gran distancia, despues de haber perma-
necido ciento diez y siete dias en el mar 
sin haberla visto más que una sola vez. 
DesembarcaroI;l en la Nueva Zelanda car-
.neros, cabras y hortalizas de Europa, con 
el objeto de dar á los naturales un testi.:.-
monio de sus benévolas intenciones. De 
vuelta á Taiti, aprendió Cook á conocer 
mejor á los habitantes, asistió á sus re
presen taciones dramáticas y se confirmó 
en la buena opinion que había concebido 
de los taitianos, á pesar de sus sacrificios 
humanos y de la barbarie de sus guerras. 

U II grupo de cerca de cien islas que 
se prolonga en tres grados de latitud y 
dos de longitud, recibió de Cook el nom
bre de islas de los Amigos, por la bene
volencia de los habitantes respecto á los 
extranjeros y á sí mismos. Están pobla
das de naciones Inuy diversas, cuya me
trópoli es Tonga, descubierta en 1643 
por el holandés Tasmon, y representada 
como un jardin, de temperatura unifor
me, susceptible del más hermoso cultivo, . 
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si se enconLrasen manantiales. Los indí- ganado, con el objeto de enriquecer á 
genas rl3verencian á los dioses malignos, las islas del Sur; y habiendo llegado de 
á quienes tratan de hacerlos propicios nuevo á aquel teatro antiguo de su glo
con encantos, y sacan presagio de los fe- ria, dejó sus regalos á los admirados ha
nómenos celestes. Observan la prohibí-- bitantes. Dedicándose entonces á la ex
cion del tabou. Su gran sacerdote tui- ploracion de aquel paso, llegó á la 
tonga, que pasa por descendiente de la extremidad más occidental del conti
sangre de los dioses, era venerado al nente americano, separado apenas por 
igual del Ou, es decir, del rey, y á veces trece leguas del Asia, y midió la anchura 
ofrecen sacrificios humanos. Si se ha de del estrecho de Bering. Los hielos que 
creer á los yiajeros, difieren mucho de sobrevinieron le obligaron á virar de 
los europeos en la parte de tener horror bordo y descendiendo desde el polo ár
á la maledicencia. tico por toda la longitud de la mitud del 

Continuó Cook serpenteando á través mundo hacia 'el polo antártico, fué á vi
del archipiélago mal indicade por los sitar duran Le el invierno las islas de 
viajeros anteriores, que llamó las N ue- Sandwich, donde ' re'cibió la acogida más 
vas Hébridas. Se adelantó despues por benévola; pero no pudo enfrenar la irre
otras, á las cuales dió el nombre de, ¡ sistible inclinacion de aquel pueblo al 
Sandwich, las más meridionales que se robo. Precisado á actos de rigor, irritó á 
habían visitado hasta entonces, cubiertas una parte de los habitantes, que se re
todas de hielo, que hicieron desvanecer- belaron, le hirieron mortalmente y se 
se la idea de un continente austral. Des- encarnizaron sobre el caaáver de aquel 
pues de haber corrido más de vein te mil que en otro tiempo era objeto de su amor 
leguas marinas más allá del cabo de y de su respeto. 
Buena Esperanza, volvió á Inglaterra, Gook había sido muy poco favorecido 

17,5 de donde había estado ausente tres años en el resultado de sus viajes, porque 
y diez y ocho dias. ellos contestaron negativamente á dos 

Estin1ulados por estos ejemplos, algu- cuestiones resueltas por la afirmativa en 
nos franceses habian armado en. Bengala los descubrimientos anteriores; pero iué 

1769 dos barcos que, bajo el mando de Su rvi- muy feliz por la fama que obtuvo. N o es 
lle, exploraron los mares - antárticos y esto decir que fuese inmerecida; por
descubrieron allí el país de los arsáci- que exploró mayor extensión de cos
das; pero el capitan se ahogó. Otros fran- t8.S que cualquier otro navegante antes 
ceses acudieron siguiendo sus huellas; que él. La playa oriental de la Nueva 
pero el poco éxito y la gran mortandad Holanda no había sido recorrida por na
que experimentaron, hicieron resaltar die; nadie había dado la vuelta á la 
más el mérito de Cook que había sabido Nueva Zelanda, considerada como un 
conservar bien su tripulacion con buena continente. Se le debe el conocimiento 
salud. de la N neva Caledonia y de la isla de 

Una vez desechada la idea de un gran ' Norfolck, como tambien el haber deter
continente austral, á menos de suponer- minado las Hebridas y las islas de Sand
Io á tal altura que no habría nada que wich que estaban olvidadas. Aunque 
esperar de él, ni con respecto á colonias tales resultados estén léjos de ser tan 
ni á riquezas de cualquier clase, que- brillantes como los de los primeros au
daba áún en duda si existía un paso al tores de los descubrimientos, han re
Noroeste, y el gobierno inglés decretó suelto problemas importantesgeográficos, 
20,000 libras esterlinas para el que lo tanto en estos parajes como en otros si
enCOD Lrara. Cook ofreció ir en su busca. tuados más al Noroeste de la América. 
Marchó, pues, con barcos cargados de Cook determinó con una preclsion hasta , 
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entonces desconocida la situacion de to
dos los lugares á donde arribó. 

U n mérito que le es peculiar, es el 
atento cuidado de la salud de su tripula
cion en los viajes que le trasladaron dos 
? tres veces desde la línea á los dos po
los, y por él se ha conocido que el jugo 
de limon es un excelente preservativo 
contra las enfermedades que engendra 
una larga navegacion. El mismo fabricó 
cerveza en la Nueva Zelanda, con cor
teza de pino; en las islas de la Sociedad 
saló la carne de cerdo por un nuevo mé
todo; detalles de que da cuenta en sus 
sencillas relaciones que llevan el sello.de 
la verdad . No habia novela que pudiese 
interesar tanto como semejantes relacio
nes, en que se ven precauciones por la 
salud de los marinos, la paciente habili
dad que desplegó para amansar pueblos 
bárbaros, y la civilizacion europea que 
tomaba posesion de un m undo que se 
ensanchaba para recibir sus frutos. Su 
muerte en el campo de batalla hizo olvi
dar las faltas de que se le podian hacer 
cargo por el celo con que obedeció, cam
biando el nombre de ciertas tierras des
cubiertas antes por los franceses y ho
landeses. 

En este estado estalló la guerra entre 
Francia é Inglaterra; pero aquella poten
cia habia mandado sus barcos respetar 
el de Cook; noble ejemplo de veneracion 
tributado á la neutralidad de la ciencia 
que no fué imitado por los Estados TI ni
dos de América. 

Clarke, que tomó el lugar de Cook, 
continuó el viaje de circunnavegacion, 
durante el cual, encontró que cierlas is
las habian llegado á la guerra civil, por 
disputarse cabras abandonadas por Cook, 
que concluían por destruir. Después de 
haber intentado en vano el paso al Norte, 
se decidió Clarke á volverse; pero murió 
en Hamschatke, después de haber dado 
tres veces la vuelta al mundo. El natu
ralista Anderson, habia perecido tam
bien en aquella e:xpedicion. 

Los nuevos zelandeses se habian he-

cho amar particularmente del capitan 
Cook, como una nacion generosa y rica 
en productos, lo cual estimuló al gobier
no á fundar la colonia de Botany-Bay. 
El capitan Philips, mandado al efecto, 
encontró más oportuna la posicion del 
puerto de J ackson y la colonia, aunque 
compuesta en su mayor parte de malhe
chores, no tardó en prosperar. Atrevidas 
exploraciones se hicieron desde allí á las 
costas antiguas, donde se formaron esta
blecimientos que pudieron ofrecer agua, 
carbon, ensenadas y playas para la caza 
de focas. 

Dirigióse la atencion de esta manera 
sobre países que la Europa habia olvi
dado durante dos siglos; y la quinta par
te del mundo recibió el nombre de Ocea
nía, (1) comprendiendo en ella el conti
nente de la Australia y las islas, lo cual 
dió un espacio de doscientos cuarenta 
grados, es decir, de dos terceras partes 
de la circunferencia de la tierra, desde 
la costa de Africa al Occidente hasta la 
de América al Oriente, y desde el Polo 
austral hasta el continente asiático. 

Es una parte muy importante del glo
bo, tanto para el estudio de la naturale
za como para el hombre. Todas las ra
zas parecen ?aberse reunido allí, desde 
el albino hasta el negro, desde el gigan
te hasta el pigmeo, y desde el español 
hasta el chico; la sociedad patriarcal se 
nlezcla á las tribus an toprófagas, y las 
naciol1es de una ci vilizacion antigua, al
ternan con pueblos· que aún están en su 
infancia. La naturaleza, como para bur
larse de la especie humana, ha colocado 
allí la clase de monos más inteligentes al 
lado de los hombres más estúpidos. Una 
risueña vegetacion contrasta con la deso
lacion del volcan; se encuentran, en fin, 
las especies de animales y vegetales más 

. extraños. Un mar muy tranquilo agítase 

(l .' Walckenaer, ~n : el Mu:,-do marítimo, (París, 
1819), quiere que se dlvIda la tIe.rra en tres mundos: 
el antiguo, el nuevo y el maritImo, que c01llprende 
la Australia, la Nueva Holanda con sus islas, el Ar
chipiélago de Oriente y la Polinesia. 

li83 

Oceuia 
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repentinamente por huracanes y tronl
bas inevitables; templos anteriores á todo 
r~cuerdo, pequeñas islas salidas ayer del 
seno del mar, en las que el lujoso ver
dor de las pahneras dará pron to sombra 
á la cabaña del sal vaje que, feliz con su 
desnudez, goza de las delicias de la na
turaleza, cuya bondad tiñe la abundante 
pluma del ave del pardíso, y hace ma
durar el fruto del árbol del pan. Las for
mas de gobierno no ofrecen menos va
riedad; alguuos pueblos no conocen más 
que la tribu, otros la monarquía; varie
dad a U1Den tada por los extranjeros de to
dos los países que dominan allí ó han 
dominado, ingleses, portugueses, españo
les, holandeses, ómericanos del Norte y 
chinos; nada queda de la Francia que ha 
contribuido tan activamente al descubri
miento de aquellas tierras ~ excepto las 
islas Marquesas, que ha ocupado última
mente. Un fenómeno particular en aquel 
Océano, en la fosforecencia de las olas, 
que á la caída del dia hacen producirle 
una llueva luz brillante como lentejuelas 
de plata; tan pronto se las tomaria por 
la va vomitada de un volean, como por 
estrellas brillantes, redondas, angulosas~ 
que se encienden y corren y resbalan; 
otras veces forman guirnaldas) que ser
pentean y .chisporrotean como cohetes. 
A yeces bancos de color de rosa y azul de 
ópalo, se extienden por un cen tenar de 
millas; de aquí proceden los nombres de 
mar de Sangre, mar de Leche, que los 
primeros navegantes les han dado. Los 
barcos dejan tras sí una brillante estela; 
todo lo que agita el viento y la misma 
agua conservada en las casas, produce 
estos rayos de luz, y se atribuyen á una 
multitud de moluscos é infusorios de 
que cada gota está llena. 

La naturaleza es aún más maravillosa, 

unidas de esta manera una empalizada, 
erizada en derredor de un espacio de 
aguaB que, lleno de pronto por los depó
sitos marinos y otros polipos, se con
vierte en una isla más ó menos grande. 
Todos los dias se presentan otras nue
vas; algunas se elevan ya á varios piés 
sobre el nivel del mar, cambiadas en un 
suelo fértil; otras apenas se muestran á 
flor de agua revestidas sólo con el gra
ciúso folldje del randa no oloroso que 
ofrece á los náufragos lecho y alimento; 
éstas se ocultan como un lazo bajo las 
aguas; y aquellas se elevan perpendicu
larmen te desde el seno de los abismos 
donde no llega la sonda. En otras partes 
estos arrecifes de coral forman bahías y 
ensenadas en derredor de las antiguas 
islas, y cierran las que existen, y tal vez 
llegará el tiempo en que, extendiendo 
sus ramificaciones de isla á isla, forma
rán un vasto continente dé aquel inmen
so Archipiélago. 

Los últimos viajes han convencido deLengu:LsyrdzaS 
que se encuen tra en las islas de la Ocoa- de humbrós 

nía un sistema de lenguas unidas entre 
si por numerosas afinidades, y que pro-
vienen de un mismo orígen (1). Hay dos 
que prevalecen sobre las demás; el rnalayo 
y el javanés. Poseyendo, como ya hemos 
visto, monumentos de una época cierta-
mente muy remota, una literatura rica 
y original, documentos históricos y res-
tos notables de legislacioD, que ofrecen 
preciosos indicios sobre el origen y las 
emigraciones de las naciones oceánicas. 

El malayo se habla en todo el mar de 
las Indias; desde el cabo de Buena-Es
peranza hasta la Nueva Guinea, y hasta 
en los misl.llos parajes en donde no es 
de uso habitual, sirve, así como la len-

si es posible, al verla, por decirlo así, (1) Formosa y Malaca deben comprenderse en la 
. . 1 Oceanía, segun Urbille por el idioma. El célebre 

construIr nuevas tIerras. Cora es y ma- linguista Bopp ha leído, en 1840, á la Academia de 
dréporas elevan desde el fondo del mar Berlín, una profunda disertacion en la cual demues-

'1 1 1 tra la concordancia de las lenguas malayas 6 poline-
sus mI ramas, as en azan . de manera I sÍas con los idiomas indo e.ur~peo~ con relacion á Jos 
que forman un obstáculo 1nsuI)erable pronombres personales é mdlCatlvos . .Mr. Gustavo 

h t 1 . f Eichtial ha hablado sobre el mismo asunto en la 
as a para as mIsmas ragatas, y forman Academia de Ciencias Morales, en Marzo de 1844. 



HISTORIA UNIVERSAL 395 

gua franca en Levante) de medio gene- pudo de esta manera unir á los pueblos 
ral de comunicacion. entre los cuales no se conocia otro vínculo 

Desde el primer viaje á través del es- que el de la lengua, y cuya masa se ha 
trecho de Magallanes. Pigafeta recogió extendido por noventa grados de lon
diferentes palabras, de los países que vi- gitud. 
sitó, dando en esto un buen ejemplo á El mas profundo orientalista de nues
los que vinieron despues de él. A me- tra época, Guillermo Humboldt, ha 
diados del siglo último, Forster trazó un aumentado considerablemente los cono
pequeño cuadro comparativo de once cimientos con respeto á estas lenguas, y 
dialectos oceánicos en vista del malayo y en su obra póstuma sobre el kawi, len
de las lenguas de Chile, el Perú y Mé- gua litúrgica y literaria de los antiguos 
jico; lo que hizo resaltar una gran ana- javaneses, busca las afinidades y sigue 
logía entre estas últimas y el malayo. el desarrollo de todas las de la Oceanía, 
Bougainville y Cook extendieron esta no para mostrar la fría y paciente curio
clase de estudios. sldad de un granlático, sino para per-

Los holandeses se habian dedicado á feccionar la inteligencia de las formas y 
aprender el malayo para facilitar su eo- del pensamiento y extender el conoci
mercio, y ayudar á los progresos de las miento de los monurnentos y tradiciones. 
misiones. El francés Flaccourt publicó Así como Guillermo Schlegel, que riva
con el mismo objeto un diccionario de liza con él en saber y sagacidad, no li
la lengua de Madagascar. Los frailes es- mitó la comparacion de las lenguas á 
pañoles hicieron otro tanto en las islas solo las palabras; sino que, sin descuidar 
Filipinas con profundas notas á las cua- estas, examinó las semejanzas gramati
les la filología moderna, ha dado un cales. Llegó de esta manera á consti
gran desarrollo en nuestro siglo. En- tuir cinco grupos de lenguas; el malayo 
tonces Marsden y Leyden, se entregaron y el jabanés, el idioma de los Célehes, 
á trabajos dignos de elogios en el malayo; y de Madagascar, el de las Filipinas y 
Crawfurd y Ralles los publicaron sobre Formosa, en fin, el último que com
los javanés, mostrando cuanta importan- prende las lenguas de la Polinesia Orien
cia ofrecian estos idiomas; en fin, los tal, cuyos principales dialectos son los 
holandeses publicaron textos javaneses. de las islas Tonga, Sandwich, la Nueva 
Con respecto á las lenguas aún no es- Zelanda y Taiti . 
. critas, Chamisso y el doctor Martin, rne- Todos estos grupos se conforman á una 
todistas ingleses, aplicaron alfabetos á sola ley y única con la adicion de pre
los de las islas de Salldowich y Tonga, fijos, y subfijos, es decir, modificando ]a 
los sabios que acompañaron á Dumont idea capital por la union de ciertas sÍ
de Urville, dieron á conocer la de la labas á la raiz, por medio de las cuales 
Nueva Holanda y la de la tierra de Van- ~:e convierte en verbo adjetivo, nombre 
Diemen. Parece resultar de estas com- abstracto ó nombre concreto. La afinidad 
paracioneg que la semejanza que se en- se revela de una manera notable en la 
cuentra entre las lenguas oceánicas identidad de los pronombres personales, 
podria atribuirse á la existencia anterior y se puede sacar en consecuencia de 
de una lengua general que hubiera dejado ella la unidad de raza de los pueblos 
huellas en países muy distantes el uno oceánicos, cuyo idioma se modificaria en 
del otro; países cuyos idiomas ofreceR cinco variedades pr~ncipales. 
tantas relaciones como los dialectos de las En el primer grupo, comenzando por 
provincias contiguas; al paso que los de Levante, los polines~'os propiamente di
las provincias intermedias difieren de Ichos, de tez amarillenta, habitan al 
ellos considerablemente. La lingüística . Norte de las islas de Sandwich, al Sur 
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en los archipiélagos de la Sociedad, de se ha dado el nombre de Micronesia, 
las Peligrosas, los Amigos, los Navegan- y que se distinguen en Marianas y Ca
tes, Feetges, la Nueva Zelanda, la rolinas ., están esparcidas por un 'extenso 
N ueva Caledonia y las Hébridas. En el océano; los polipos, agentes muy activos 
centro los caroh'nos, que residen en las de la naturaleza orgánica, forman á cada 
islas Hiagsmill y en las. de los alrededo- instan te otras nuevas, que están aún des
res, como tambien las Carolinas propia- habitadas. 
mente dichas y las Marianas. Los negros El doctor Chamiso, y después de él Carolina 

de la Malesia ocupan la Nueva Guinea, Duperrey y Urville,como también los ru-
el interior de Tinios, Flores, Sumbava, sos Lutke y Martens, fueron lo~ prime
Borneo y las islas Filipinas, además, los ros que dieron alguna luz sobre el gran 
archipiélagos de Salomón, La Luisiada, archipiélago de las Carolinas. Este nom-
la Nueva Bretaña y la Nueva Irlanda. bra se les dió en honor á Carlos 11, por 
Estos últimos proceden de los habitantes Lezcano; viajero español, que fué el 
de la Australia, aún mal conocidos (1). primero que vió una en 1668; los que 

Además de estas poblaciones, parece llegaron después de él encontraron otras, 
que los negros fueron los primeros que á las cuales extendieron esta denomina
habitaron la Oceanía; y diferentes tribus cion con la misma idea. Al momento los 
diseminadas en la Nueva Guinea, en el misioneros acudieran de Manila como ya 
continente de la Australia, en las mon- hemos dicho, y dieron la descripcion de 
tañas de Malaca y Filipinas, hablan ellas; pero sus esfuerzos para verific3r 
dialectos enteramente diferentes é infor- conversiones obtuvieron poco resultado. 
mes, que no se podrían estudiar ni agru- Estas islas permanecieron después 01-
par á otros con precision. vidadas hasta que el Antílope, barco de 

Las leyes etnográficas, ordenan, así la compañía inglesa, mandado por Enri- 1793 

como las de la geografía, unir á esta que Wilson, se estrelló contra las rocas 
quinta parte del mundo marítimo, gran de las islas Pelew. Cuando pasó la no
número de islas que se asignaron en che y la tempestad que había destrozado 
otro tiempo á Asia; pero aún aprobando el barco, los náufragos vieron la tie-
esta nueva distribucion, hemos debido rra, y pasando á los botes y balsas cons
atenernos á lo que nos indicaba la razón truídas apresuradamente, saltaron en 
de los tiempos y de las tradiciones. Sin ella. Era una isla desierta, dependiente 
embargo, después de haber hablado en del rey de Pelew, que al momento les 
otra parte de las islas, comprendidas en envió socorros. Estableciéronse relacio-
otro tiempo en las Indias occidentales, nes de amistad entre unos y otros,en me-
nos queda que ocuparnos aquí de las que dio de la admiracion que recíprocamente 
se encuentran mas cercanas de la A.us- se causaban. Los europeos ayudaron á 
tralia. aquel rey, llamado Abba-Toule, contra 

Algunas están aisladas, otras en gru- sus enemigos, y por fin, construyeron 
pos; las hay que no presentan mas que un barco en el cual marcharon. Si-Bou, 
rocas; otras varias como Borneo, Céle- hijo del rey, quiso seguirlos, y se hizo 
bes, Java, Sumatra, Madagascar y la instruir en Lóndres, donde experimentó 
Nueva Guinea, son las mayores que la sorpresa de costumbre del que ve por 
existen en el mundo. primera vez una civilizacion á la cual no 

Microuesia Las innumerables islitas á las cuales está acostumbrado desde la infancia; 
pero m urió de viruelas. 

---- El naufragio del Mentor , barco ame-
(1) Esta es la clasitica0ion dada por el capitan I ricano hizo conocer las islas Marlz 

Lafond en el Boletín de la Sociedad Geográfica . Mar- Ch' '1 L d N' h L M" ' 
co de 1836. lang e, or - ort y os artlres 
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Morrell y Urville nos hablan de las Ca- ; fueron pobladas: unos lo remontan á 
rolinas, paises encantadores por su clima los fenicios, otros quieren que sus hab1-
y su hermosa, industriosa y valiente po- tantes desciendan de los japoneses; es
blacion, llena de delicadas consideracio- tos creen que son proceden tes de Java y 
nes con respecto á las mujeres, y extraña aquellos los tienen por restos de un gran 
á las costumbres lascivas que parecen continente sumergido. La unidad de su 
generales en el Océano Pacífieo. Los te- origen, además de la lengua, se en
jidos fabricados en aquellas islas, son cuentra demostrada, como ya hemos 
notables por su finura. Los muertos los dicho, por ciertas costumbres generales, 
arrojan al mar. extrañas á las necesidades naturales, y 

Seria curioso, pero demasiado largo, por una conformidad de culto. Algunos 
referir las extrañas aventuras, por con- las hacen derivar de los dayaks de Bor
secuencia de las cuales, tan pronto un neo, á los cuales se asemejan por su tez 
barco perdido, como un ballenero ó de un blanco amarillento, por el aspecto 
un náufrago, llegaron á descubrir paises del cuerpo, la cabellera larga y negra, 
que hasta entonces habian escapado á las costumbres, el gobierno y el ayuno 
las atentas indagaciones de expedicio- forzado del tabou, aunque la raza se haya 
nes combinadas. Así fué como en 1785 alterado por diferentes mezclas. 
habiendo echado el ancla el capitan Los navegantes del siglo XVIII supu
de un barco de la compañia de las sieron que la emigracion á aquellas islas 
ludias en el puerto de Penang, para ha- habia seguido como ellos, la direccion de 
cer aguada, fué visto por la hija del rey Occidente á Oriente; y lo atribuyeron á 
que enamorándose de él, rogó á su padre los malayos, que tienen en el dia tanta 
se lo diese por esposo. Logró lo que que- importancia en aquel archipiélago. En 
ría; la isla fué su dote, y el feliz marino la actualidad se cree que la civilizacion 
la vendió en treinta mil libras esterlinas no ha podido ir á allí sino de Levante y 
á la compañia de las Indias, la que le dió de los polinesios. Esta opinion emitida 
el nombre de isla del Príncipe de Gales, igualmente por Urville, por el misione
y la convirtió en depósito principCll para ro Ellis y el cónsul de Moerenhout (1), 
el cúmercio del opio. Bateman encontró está fundada sobre la hemogeneidad de 
yendo á la Tierra de Van-Dieman, en el los caracteres típicos, así como tambien 
puerto de Phili ps, conocimien tos propios sobre la direccion de los vientos y de las 
de los pueblos civilizados, entre los ha- corrientes. Seria, pues, preciso conside
bitantes de aquel país; se le reveló la rar la civilizacion polinesia, como es
causa cuando encontró á un blanco que pontánea y original; pero el foco de 
abandonado allí en 1803, habia vivido donde emanaba, es aún desconocido y 
cerca de cnaren la años con los indíge- tal vez la comarca donde existió ha pe-
nas, á quienes hnbia enseñado lo que recido. . 
sabía de las artes de Europa. El sistema religioso de los naturales 

Polinesia Las islas de la Polinesia, esparcidas es muy oscuro. Moerenhou t es el único 
á distancias más considerables que las que ha dado alguna luz sobre él y hecho 
de la Micronesia, son no obstante pe- conocer ideas cosmogómicas muy singu
queñas, escepto la Nueva Zelanda, y lares. Creen en un Dios supremo, crea
algunas otras como Taiti. Aunque están dor de todas las cosas, de quien han 
sjtuadas lentre los trópicos, el calor es emanado varios dioses y héroes que for
templado por los vientos: así es, que la 
primavera es continua y producen flores 

'fi fr t s (1) Urv1l1e.- Viajes. 
y magnl cos U O . Ellis.-Indagaciones sobre'la Polinesia.-Moeren-

Hay alguna duda respecto á como hout, Viaje á la isla del Gran Océano. 
TOMO VII 51 
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man una teogonía de un desarrollo poé
tico, y extendida desde un extremo á 
otro de la Polinesia. Varios ri tos se re
fieren al culto del sol, que se llama R a, 
como en el idioma egipcio. Existen 
además entre los egipcios y los poline
sios otras semejanzas, tanto en las cos
tumbres como en los ritos. 

El archipiélago más grande de la Po
linesia, es aquel al que Bougainville dió 
el nombre de Peligroso. Se compone de 
más de sesenta islas madrepóricas ó vol
cánicas, habitadas por cerca de veinte 
mil individuos de raza polinesia, pero 
incultas. Habiéndose revelado la tripu
lacion del Bounty, cuando iba á cargar 
de árboles de pan, pobló la isla de Pit
cairn, que fué después una colonia im
portante, y en la que Juan Adams in
trodujo algun órden: estableció allí la 
religion que sabía; y aunque el agua 
sea muy escasa en aquella isla y no tie
ne ni puerto ni buen fondeadero, los 
descendientes · de aquellos marineros 
amotinados se han negado hasta ahora á 
can:biar de residencia patriarcal por otra 
mejor. 

La grande isla ó continente de la Nue
va Holanda, llamada tambien Australia, 
iguala poco más ó menos en extension á 
las dos terceras partes de Europa; su 
contorno se asemeja al de Africa y co
mo esta Africa, se prolonga hácia el 
Sur, se ahonda como ella al Sud-Oeste, 
y se desarrolla exteosamente en la parte 
media. Se ofrece á las miradas estéril y 
monótona, con habitantes de tez negruz
ca, débiles y sal vaj es, con animales y 
plantas que parecen contradecir las ideas 
y las clasificaciones recibidas. Arboles 
gigan tes se elevan allí en una arena 
árida; las ortigas y el helecho crecen al 
igual de nuestras encinas; pero un fo
llaje blancuzco y áspero entristece la 
visLa en lugar del risueño verdor de 
nuestras selvas. Los frutos, que en otras 
partes proporcionan alimento al hombre, 
faltan allí, y los animales que corren por 
la tierra son muy raros, al paso que 

abundun las aves y las conchas de gran 
belleza. El perro es el único que es tá 
domesticado; un volcán arroja llamas 
pero no la va. El cisne es negro; otro 
animal (el ornitorúzco) participa junta
mente del cuadrúpedo, del reptil, del 
pescado y del ave. . 

Allí se reprodujo el espectáculo que 
se habia ofrecido en tiempo del descu
brimiento de la América, con la apari
cion de multitud de especies nuevas. Ya 
se habian encontrado en el Perú el di
delfo, animal notable por una nueva 
generacion vivípara, pero con lo cual se 
encontraron otros muchos que engen
draban de la manera comun. En la Nue
va Holanda, con algunas escepciones, 
todos los animales son de dos· estómagos, 
lo cual determin ó á Cu vier á formar un 
grupo distinto (los ma'rsup~·ales). Estas 
distinciones revelaron una nueva ram-a 
de la geografía, la que se ocupa en se
ñalar los centros principales y las direc
ciones del reino animal de la tierra: 
ciencia aun en la cuna, y que demues
tra que la vida animal depende .del suelo 
y del clima. 

No existen en la Australia animales 
venenosos; los únicos animales domésti
cos que se encuentran allí son: el perro, 
el cerdo y las gallinas. Grandes rios se 
precipitan desde las montañas; pero se 
pierden ó se reducen á un hilo de agua 
antes de llegar al mar. Las montañas no 
tienen valles, y una raza degenerada, 
apenas digna del nombre de hombres, 
vive bajo aquel hermoso clima. Séres 
deformes y débiles de cuerpo, que igno
ran las artes y la propiedad particular; 
pero que se entregan en cambio á toscas 
supersticiones, y hasta á crueles ritos. 
Cortan á las mujeres dos falanges del 
dedo pequeño, .los hombres se hacen en 
el cuerpo dibujos de relieve, entierran 
al niño de pecho con su madre y se 
arrancan la piel de la nariz en señal de 
duelo. , 

La cadena de montañas, llamadas 
Mont6ñas azules, que se extienden en 
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derredor de las comarcas anteriores, no 
ofrece, aunque poco elevada, valles ac
cesibles. El cirujano Bars, que se aven
turó á pasarla y se adelantó bastante lé
jos agarrándose á las rocas y metiéndose 
por los principios, se vió precisado á 
declararlas impracticables, como lo creian 
tambien los naturales. Sólo eL 1813 se 
encontró un paso hacia el Oeste, que 
permitió penetrar por un camino que 
serpenteaba en una vasta llanura propia 
para la agricultura y la caza, y donde á 
veces las crecidas de los ríos apenas de
jaban á las alturas en seco: allí se fundó 
la ciudad de Bathurst. Continuando 
Oxley explorando el pai.s, encontró el 
río Woacuria, que se pierde en los pan
tanos del interior, contra la esperanza 
que tenía de verle desembocar en el 
Océano. El viajero ~tnrt y otros despues 
de él, señalaron hermosas comarcas poco 
distantes de las costas, que ofrecían pro
babilidades incitantes á las especulacio
nes agrícolas. 

Una risueña naturaleza y ama-bIes cos
tumbres distinguen al archipiélago de la 
Sociedad, que gran número de viajeros 
han descrito. Los poetas y llovelistas le 
han celebrado tanto por la variedad im
ponente y fecunda del territorio, como 
por la hospitalidad jovial de los habitan
te de Taiti, esta retna del Océano Pa
cífico. 

Cook encontró á los taitianos benévo
los, hermOf-;os, de elevada estatura, fuer
tes y de tez cobriza. Las personas de 
distincion llevaban las uñas muy largas, 
á la usanza china. Se adornaban ' con 
plumas de sus magníficas aves, uniendo 
á ellas sus espléndidas mariposas. "Vivos, 
incapaces de prestar a Lencion, aman la 
ociosidad, son sencillos en sus habitacio
nes y en sus comidas, las que proporcio
na la naturaleza con su rica variedad. 
Ligeros, indiferentes, afectuosos é incli
nados al robo, conocen el precio de la 
helleza pero no el del pudor, aunque 
exigen de las mujeres casadas la reserva 
de lo que las solteras pueden conceder 

libremente~ Su única industria consistía 
en fabricar una tela, ó más bien un pa
pel, con el que se vestlan con cierta gra
cia. El hierro no les era desconocido. 

Tenían gran afecto al baile y la 
música, arte muy sencillo entre ellos, y 
que se componía de varias especies de 
bailes mímicos. Estaban gobernados por 
un rey, que debía tan pronto como le 
nacía un hijo, abdicar, al menos el título 
de su dignidad. Nunca se servía de sus 
piernas ni salía más que en hombros de 
sus portadores. La mayor señal de res
peto que se le podía dar era desnudarse 
en su presencia, ó cuando se pasaba por 
delante de su palacio. La poblacion se 
distinguía en tres clases, además del rey 
(arú'-rey), á saber: los nz'-arú', ó la fa
milia real y la nobl~za, los bre-1"ectt'ra, 
propietarios, guerreros y sacerdotes, y 
los mada-uné, es decir, el pueblo con 
los servidores y los esclavos. Decían: 
Taiti es un navío; el reyes el mástt'l, 
los raatira las cuerdas. La vista de la 
escuadra de uno sólo de los veinte dis
tritos de la isla, excitó la admiracion de 
los europeos; se componía de ciento se
senta canoas de cincuenta á ochenta piés 
de largo, sin contar las de trasporte. 

La ley de herencia, por la cual un 
niño, desde que nace sucede á la auto
ridad de su padre, que no queda m'ás que 
de simple tutor, producía frecuentes in
fanticidios. Los cuidados domésticos per
tenecen á las mujeres, que no tienen 
otros trabajos de que ocupar_se; son nu
viles á los diez años, y fecundas hasta 
los treinta. Los-arreois tenían á las mu
jeres en comunidad, y cuando upa de 
ellas llegaba á ser madre, al niño se le 
daba muerte; por lo comun, la COllsuma
cion del matrimonio se hacia en público. 

Los t'aitianos habian poblado de divi
nidades sus risueñas colinas y sus de
liciosas llanuras; creyendo el alma in
mortal, pensabar¿ que los buenos esta
ban destinados á pasar un crepúsculo 
eterno, como podia imaginarlo el deseo ' 
de las gentes sobre quienes el sol tropi-
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cal dirige sus rayos; los que prefieren el abandonó en el mar en una chalupa con 
mar encuentran palacios de coral, go- diez y nueve hombres que le habian per
zando sin cesar placeres nuevos. Los manecido fi ules. Léjos de perder el ánimo 
dioses eran hijos de la noche, de los cua- continuó su camino; y resistiendo á todos 
les el primogénito fué Caoroa, que en- l()s sufrimientos de su posicion, despues 
gendró á Oro; tomaba la forma de un de un trayecto de mil doscientas leguas; 
aye para Qomunicarse con los hombres; llegó á Coupent en la isla de Timar, 
por esto es por lo que el padre, el hijo y donde el gobernador holandés le hizo 
el ave, parecieron en ellos una imágen la acogida que rnerecia su infortunio y 
de nuestra Trinidad. Los misioneros su constancia. De vuelta á Inglaterra, 
creyeron tambien encontrar en sus fá- obtuvo Blig justicia y fué promovido al" 
bulas teogónicas, mezcladas de historia maúdo de una nueva expedicion que 
y de física, de terrores y de seguridad, llegó en ocho meses á Taiti. AHí hizo 
numerosas relaciones con el Génesis, la otro nuevo cargamento, y dos años des
formacion del hombre nacido de la tier- pues volvió á Inglaterra sin haber per
ra, la mujer sacada de uno de sus hue- dido ni un solo hombre de su tripulacion. 
sos, el diluvio y otras circunstancias. Los colonos ingleses obtuvieron de esta 
Sus mo?'ay, altares y sepulcros, eran manera aquel árbol precioso; pero no 
pirámides de una consLruccion muy sacaron de él todas las ventajas que" es
fuerte, pero en lugar de enterrar inme- peraban, en atencion á que los esclavos, 
diatamente á los muertos, los suspen- á cuyo alimento lo destinaban, prefieren 
dian sobre la tierra hasta que estuviesen á su fruto el del plátano . • 
putrificados. Veinte años despues del viaje de Cook, 

Mai, que quiso acúmpañar á Cook á visitó Vancouber la voluptuosa Taiti; pero 
Ingla terra, que se mostró muy afectuoso en lugar de los hermosos y alegres ha
y benévolo con él, aprendió más pronto bitantes, encontró una poblacion lívida, 
las artes frívolas que las demás. Descui- descarnada y presa de las guerras civi
daba los utensilios útiles, al paso que les. Modificados pronto con el contacto 
huscaba con pasion todo lo que eran ar- de los europeos, apreciaron extremada
mas, con la idea de servirse de ellas mente el hierro que sustituyeron al uso 
para libertar de un usurpador la isla de los huesos y del coral. Aumentaron 
donde habia nacido. Vuelto entre los poco el ganado mayor, prefiriendo á la -
suyos, el temor que inspiraba Cook le leche de vaca la de coco. Esta ingénua 
hizo respetar; pero no tenia ya la pru- sencillez que habia encantado tallto á los 
dencia necesaria para consolidar su su- primeros navegan tes, desapareció del 
premacia, y por otra parte, la superio- todo, y el fingimiento, la avaricia, fruto 
ridad de las armas le inspiraba seguri- de la civilizacion, se introdujeron entre 
dad. Cuando el rey le tomó por yerno, ellos antes que las virtudes que les im
se enorgulleció con su elevacion y se ponen un freno. Aumentáronse las nece
hizo cruel. sidades, pero no los medios de satis-

1787 Informados los colonos ingleses de las facerlas; la raza se alteró por las enferme-
inmensas ventajas que ofrecia el árbol dades llevadas á aquel pais; y cuando 
del pan, pidieron al gobierno inglés que I Cook contaba allí cien mil habitantes y 
se los concediese. En su consecuencia se Forster ciento cuarenta y cinco mil, los 
mandó al teniente Blig á Taiti, donde f misioneros no ascendian su número más 
embarcó con extremada diligencia más que á siete mil en 1828. 
de mil piés, é hizo provision del agua En el dia las armas y los trajes de 
necesana para regarlos; pero habiéndose Europa forman su felicidad; poco les im
rebelado la tripulacion en el camino, le porta que sean unos harapos, que estén 
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usados ó nuevos, muy anchos ó muy es
trechos, de hombre ó de mujer, de ma
gistrado ó de arlequin; en su consecuen
cia, los marinos ponen á contribucion 
las tiendas de los prenderos, y los tai
tianos se pavonean con la más extraña 
facha que se puede imaginar. 

La introduccion del cristianismo ha 
producido, sobre todo, grandes cambios 
en ellos. Los misioneros ingleses que se 
instalaron en Taiti en 1799, hicieron 
progresos hasta 1807;. entonces Pomaré 
se declaró su protector. Prometió des
pedir al dios Oro, y pidió en cambio 
trajes, sobre todo armas, y además lo que 
era necesario para escribir. Se ocuparon 
entonces en proscribir los sacrificios hu
manos, el tabou, el tatuage y el uso de 
ir desnudos. Se dedicaron á desarrollar 
en ellos el gusto á los placeres más no
bIes, y en desvastar su lengua. Sobre 
todo, el misionero Ellis, rectificó las re
laciones primitivas y buscó la explica
cion de los hechos que se habian referi
do, sin comprenderlos. Ya cierto nú
mero saben leer; y de estos Ealen como 
de un seminario, instructores que obten
drán mejores resultados empleando la 
lengu~ y las ideas del país , 

Los misioneros habian llevado consigo 
un caballo, que no excitó menos la ad
miracion que la habia excitado en otro 
tiempo el de Cook. Hicieron llevar una 
prensa, y en 1817, el mismo rey quiso 
tirar las primeras hojas de la traduccion 
del Evangelio de San Lucas. Fué una 
fiesta y una admiracion general. 

En 1823, Taiti se declaró indepen
dien te de los illgleses. La isla quedó go
bernada por una reina, sobrina de Po
maré; los misioneros han conservado 
allí su influencia, y todos los años con
vocan al pueblo á una asamblea en 
donde se discuten las leyes. Gracias á 
ellos, la constitucion ofrece mejores ga
ran tías en lo que concierne á la vida, 
bienes y libertad del individuo, conclu
yendo, .finalmente, por abolir la pena de 
muerte. Después de una larga resisten-

cia la reina Pomaré se vió obligada á 
aceptar el protectorado de Francia en 6 
de Febrero de 1874. 

El reverendo P. Willlams, leyó en 
1835 á la Sociedad de los misioneros de 
Londres, una relaciou de que extracta
remos algunos pasajes: 

«Los viaj eros, los dignos de adrnira
cion baJO todos aspectos, no han hecho 
nada, ni siquiera intentado, para mejo
rar la condicion de los habi tan Les sal va
jes de los lugares que exploraban. Si los 
misioneros no hubieran ido á sembrar 
los beneficios del Evangelio, los malayos 
de las islas del Sur hubieran tenido que 
maldecir más bien que bendecir, el dia 
en que el pié de los hombres, que se 
dicen civilizados, imprimió por la prime
ra vez su huella en la arena de sus 
costas. 

»La mision cristiana en el Océano Pa
cífico, tuvo que vencer desde el princi
pio indecibles dificultades y parecia que 
Dios quiso detitruir todas las esperanzas. 
La rnision habia fracasado en las islas 
Marquesas; los misioneros de Congata
bou, habian sido exterminados, y los de 
Taiti' se vieron precisados á refugiarse 
en la nueva Gales del Sur para escapar de 
los desastres de la Guerra. Así fué, que 
en pocos años, no quedaba ya señal de la 
embajada cristiana enviada por las igle
sias evangélicas de Inglaterra al Océano 
Pacífico. Cuando cesaron las hostilida
des, Pomaré 11 invitó á los misioneros á 
volver; accedieron al mornento á sudeseo, 
y volvieron á emprender sus trabajos 
con ardor, pero con poco éxito. Ya varias 
veces los directores de la Sociedad en 
Londres habian agitado seriamente la 
cuestion si se debia abandonar aquella 
mision; pero un barco que salió de Lf)n
dres con 'carLas animando á los misione
ros, encontró en su travesía á otro barco 
procedente de Taiti, que no sólo llevaba 
á Ingla terra la feliz noticia de la caida 
de la idola tría en las islas de la Sociedad, 
sino que hasta tenía á su bordo á los ído
los nacionales desechados por el pueblo. 
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»Los jefes y una parte de los guer
reros de las islas adyacentes, se habian 
reunido en Taiti con la intencion de 
vol ver á colocar á Pomaré á la cabeza 
del gobierno de la isla; y precisamente 
en aquella memorable ocasion fué cuan
do conocieron la influencia del Evange
lio. Vióseles entonces volver á sus habi
taciones, no cargados ya con los mutila
dos cadáveres de sus enemigos muertos 
en los combates para hacer ofrendas á 
sus dioses y apaciguarlos, portadores de 
la buena nueva á sus compañeros áun 
idólatras. 

»Cuando á su vuelta de aquella expe
dicion Tomatou arribó á su isla, á la ca
beza de sus guerreros, una inmensa" 
multitud de indígenas se reunieron en 
la playa para felicitarle. Acudian los sa
cerdotes de todas partes en medio de 
ellos, y saludando á los vencedores en 
nombre de sus dioses, expresaban la se
guridad con que verían depositar en "sus 
manos numerosas víctimas, pero le oye
ron contestar: Nosotros no hemos traído 
víctimas, todos somos los adoradores del 
Dios vivo y verdadero; somos todos per
sonas que oran. Elevando despUés el 
heraldo en sus manos los libros elemen
tales que los misioneros habian escrito 
para ellos, añadió: Estas son las víct~'mas 
que traemos; es tos los trofeos que hem,os 
conqu~'s tado . 

»En u na asamblea que se convocó al 
momento, el jefe y sus gentes declararon 
unánimemente á los habitantes de la isla 
que se habian hecho cristianos, y los in
dicaron á seguir su ejemplo. U na tercera 
parte de los indígenas presentes se adhi
rieron; los demás manifestaron deseo de 
no cambiar la religion. Poco después cayó 
el jefe peligrosamente enfermo. A medi
da que su mal progresaba, los paganos se 
animaban y parecian triunfar. Por su 
parte los cristianos no cesaban de orar; 
pero el estado del j efe empeoraba, en lu
gar de mejorarse. Entonces, en UDa 
reunion en que estaban orando, uno de 
los cristianos, que sin duda, se había se-

ñalado entre los más ardientes guerreros, 
le sugerió la idea de que Dios no afligía 
de aquella manera á su jefe sino por su 
negligencia en destruir el Dios del Oro, 
gran ídolo de la nacion. En su conse
cuencia, propuso derribarle y destruir el 
gran moray donde estaba colocado. Ape
nas habló, cuando fueron á derribar el 
ídolo de su pedestal, incendiaron el tem
pJ o y derribaron los árboles, de cuyas 
ramas tenían costumbre de colgar á sus 
víctimas. Desde ,este momento comenzó 
la convalecencia del jefe, y tres sema
nas después, estaba completamente res
tablecido. Este acontecimiento exasperó 
de tal manera á los idólatras, que resol
vieron hacer á los 'cristianos una guerra 
á muerte. 

»Asustados los jefes del partido' cris
tiano con sus preparativos, enviaron va
rias veces á pedjyles la paz, pero se les 
contestó: No hay paz cQ,n hombres que 
han incendiado á sus d~'oses)' ofalá süntan 
ellos tamb~'en el fuego que apHcuron 
al templo del Dios del Oro. Envió el rey, 
como último expediente, á su propia 
hija de embajadora; pero no consiguió 
más que los otros, y obtuvo la misma 
respuesta. 

»Era) pues, la guerra inevitable, y los 
cristianos debian ser asaltlldos al dia si
guiente. Mientras que los idólatras, no 
escuchando más que los gritos de sus 
sacerdotes, celebraban por adelantado 
con orgías y danzas el triunfo que espe
raban cor:seguir los cristianos, después 
de haberse cansado en construir apresu
radamente una trinchera, pasaron la no
che rogando á Dios. Al rayar el dia, se 
adelantó el enemigo con banderas des
plegadas; pero como un gran bancv de 
arena se extendía entre el campo de los 
cristianos y el lugar donde querían des
embarcar, no pudo echar pié á tierra sino 
á media milla de allí. Al momento que 
los cristianos vieron á los idólatras, y 
antes de que desembarcasen dirigióse uno 
de los guerreros más distinguidos al 
jefe: Permih'dme,-le dijo,-elegir hom-
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bres de guerra, ir con ellos á atacar al 
enem~go antes ele que hayan tenido tiempo 
de rehacerse después del desembarco. Tal 
vez se apodera1'á de él el terror en aquel 
momento de sorpresa y confusion, y n~'os 
vf:/rijicará de esta manera nuestra h
bertad. 

»Adoptóse su proyecto después de de
liberado; pero replicó el jefe: Antes de 
que marchéú reunámonos para orar. Al 
momento hombres, mujeres y niños se 
arrodillaron fuera del baluarte de pie
dra, y el mismo rey suplicó al dios de 
Jacob, los ¡cubriera con su égida en la 
hora del combate. 

»Habiendo tomado los cristianos un 
sendero tortuoso para no ser vistos, los 
idólatras, que no creían se presentasen 
tan inopinadamente, fueron sobrecogidos 
de un terror pánjco lal, que arrojaron sus 
armas y no pensaron más que en huir. 
Unos se subían á los árboles, otros se 
salvaban hacia las montañas, persuadi
dos de que los cristianos se disponían á 
exterminarlos como ellos habían querido 
hacer. Pero cuando desde su escondite 
vieron que los cristianos no hacían nin
gún mal á los prisioneros que caían en 
sus manos, comenzaron á gritar detrás 
de las retamas y de lo alto de los árbo
les: ~ Vednos aquí) concedednos la vida por 
amor á Jes1/.;s nuestro nuevo nios. A me
dida que se presentaban al jefe los po
bres fugitivos, un heraldo, colocado á su 
lado, gritaba en alta voz: ¡Sed b~'en veni
dos/ Sed salvados por Jesus y por el po
d~T de la reugion de amor que hemos 
abrazado. En lugar de maltratarlos, 
como esperaban, se les preparó una fies
ta y un banquete. 

»Cuando estaban en la mesa, uno de 
los idólatras se levantó y tomando la pa
labra; Oid mi discurso, dijo, que cada 
uno siga su opinion. Por rni parte, de
claro que desde este d~'a hasta la muerte, 
estoy resuelto á no serv~'r á los d~'oses que 
no han pod~'do JFi'otegernos en la hora del 
pehgro. E ramos cuatro veces mas nume
rosos que los que han orado, y s~n em-

ba.rgo nos han vencido sin trabaJo. Jeho
vá es e l verdadero ni os : s~· hub~'éramos 
triunfado, los hub~'éramos quemado en la 
casa que habíamos constru~'do expresa
mente para ello. Ellos no nos han hecho 
n~ngun mal, ni tampoco á nuestras mu
ieres é h~7'os)' por el contrar~'o, nos han 
serv~'do este magnífico banquete. 8u re
h'gion es una reugion de m~ser~'cord~'a; 
qu~'ero unirme á eUos. 

Todos los que estaban presentes, fue
ron del 'mismo parecer. Al dia siguiente 
despues de la oracion de la mañana, los 
idólatras y los cristianos confundidos, 
fueron á borrar las últimas huellas del 
culto de los ídolos en Cana y Baitea. 
Tres dias despues de aquella memorable 
batalla no quedaba un soló idólatra en 
aquellas dos islas; y los dos jefes habían 
formado una alianza entre sí para exten
der la religion cristiana. 

«U n ej em plo mas: el de la reunion de 
los misioneros, dará una idea de los be
neficios que produjeron en aquellos pue
blos. Era uno de estos dias sin nubes, 
tan conocidos en el Océano Pacífico: 
apénas asomaba el sol majestuosamente, 
cuando multitud de indígenas se habian 
reunido ya, con objeto de implorar la 
bendicion divina para la solemnidad del 
dia: á las doce, una considerable reunion 
se habia formado sin dificultad á la som
bra de un pequeño bosque de cocos. Ro
deado el rey de su familia, de los prin
cipales jefes y de los nobles de la nacion, 
todos en traje de fiesta, se había colocado 
cerca del reverendo N ott, que en aquel 
dia debia hablar á la multitud. Habién
dose levantado el rey despues de él, 
hizo al auditorio un cuadro persuasivo 
de su situacion presente, comparando 
con él la ~e la barbárie é idolatría en que 
antes vivia. Recordó los beneficios á los 
cuales eran deudores de tantas ventajas, 
dijo como los cristianos de Inglaterra 
recaudaban fondos para hacer predicar 
el Evangelio en paises remotos, y con
cluyó con estas palabras: No tenemos 
dinero) pero poseemos cerdos, cocos y 
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aC'i'Q1v-root, con los cuales podemos tener 
chnero; propongo, pues, que forml3mos 
desde ltoy una soc1;edacl que se llama1"á 
Sociedad taitiana para difundir la pala
bra de Dios. Que todos los que aprueben 
esta propost'cion levanterb las manos. En 
un momento multitud de armas desen
vainadas centellearon en el aire, y se le
vantaron para apoyar una obra de cari
dad; manos que en otro tiempo no se 
levantaban sino para dar el golpe mortal 
á cualquier enemigo destinado á reci
birle. Al momento los indígenas volvie
ron á sus habitaci6nes para poner en 
ejecucion aquel proyecto, y aunque el 
rey repitió lo menos diez veces en su 
discurso, que la ofrenda debia ser en te
ramente voluntaria, y que nadie estaba 
obligado á ella, todos comenzaron á ha
cer aceite de coco, y en poco tiempo se 
reunió un cargamento que mandado in
Inediatamente á Inglaterra produjo, pa
gados todos los gastos, mil cuatrocientas 
libras esterlinas. Y sin embargo, aquel 
jefe era, unos meses antes, uno de los 
salvajes más déspotas de la tierra. Véase 
como expuso al morir sus últirnas volun
tades: Pr't"mero, mantened las leyes, se
gundo, sed buenos para con los mzsz'one
ros; tercero, conservad firmemente el 
Eva71gelz·o. ) 

Terminó su discurso el reverendo Wi
lliams, haciendo un llamanliento á los 
negociantes, á los filántropos y á los 
propietarios de barcos, é invitándolos á 
sostener la hermosa institucion de las 
misiones evangélicas; habiendo presen
tado despues al presidente un ejemplar 
del Nuevo Testamento, traducido é im
preso en lengua de una isla que el mis
mo habia descubierto, añadió: «He en
contrado á los indígenas idólatras, y los 
he dejado profesando el cristianismo; los 
h8 hallado con ídolos y mm'ay, y han 
qu edado con tres hermosas capillas cons
truidas sobre las ruinas del templo de 
sus dioses, de las cuales una de ellas está 
118na todos los domingos por tres mil 
oyentes; no tenian libros ni lenguaje es-

crito, y han quedado leyendo en su pro
pia lengua las mar~villas de Dios; no 
conocian las escuelas y una carta re
ciente de aquellas islas asegura que 
existen sobre tres mil treinta y cuatro 
discí pulos en cada una de las que hemos 
fundddo.» . 

Las misiones eucon traron más dificul
tades en la Nueva Zelanda, por las vio
lentas disensiones entre los jefes y el or
gulloso carácter de la poblacioIl. Por lo 
demás, aquellos valerosos indígenas son 
muy aptos para el servicio de la marina; 
proporcionan maderas de construccion. y 
cáñamos afamados; no hay duda en qne 
el trabajo y la ocupacion concluirán por 
moderar su acti vidad. 

El cristianismo ha adquirido un au
mento fácil en las islas de Sandwich, 
y el rey le abrazó en 1830. 

Los misioneros, metodistas ingleses 
en su mayor parte, esparcen las biblias 
á millares. ¿Pero es cierto que este libro 
es el mejor para confirmar las creencias 
de un pueblo? Los ca tólicos por su par
te no han demostrado menos celo. La 
congregacion de la Propaganda, confió, 
en 1833, las misiones de la Oceanía 
Orien tal á los sacerdotes de Picpus, que 
han convertido las islas Gambier; en 
1837, mil seiscientos insulares habían 
recibido ya el bautismo. 

En la imposibilidad en que se encuen
tra la Gran Bretaña en sostener la po
blacion de sus tres reinos, trata de darle 
salida para fuera. Ya ha formado varios 
establecimientos y fundado colonias en 
la Australia, la Tasmaina, la Nueva 
Zelanda, y en los diferentes archipiéla
gos de la Polinesia. Al efecto se ha for
maJo una compañía sud-australiana que 
ha elegido para sus operaciones un te
rritorio en los alrededores de Port-Lin
coln, de cuatrocien tas veinte millas cua
dradas para donde los trasportes son fá
ciles. Con el objeto de evitar las equi
vocaciones que resultan de una repar
ticion inconsiderable de tierras, todo el 
territorio ha sido declarado propiedad 



HISTORIA UNIVERSAL 405 

pública: nadie puede obtenerle á título 
gratuito; así es que ninguno toma más 
que lo que puede cultivar, y el dinero 
que producen la~ rentas sirve para pa
gar los pasaj es de los que emigran. 

pen~~~~t!~ias En lugar de encerrar á los delincuen
tes en las prisiones, donde acaban de 
corromperse, todas las naciones han re
conocido que habia ventajas en trasla
darlos á -distantes playas, donde una vez 
rota aquella deplorable tradicion del crÍ
men y de la infamia que arrastra y nue
vos desafneros, les acontece con frecuen
cia el corregirse. La Siberia sirve para 
este uso á los rusos, los presidios de 
Africa á la España y Mozambique á las 
Indias al Portugal y á la Holanda. En 
Inglaterra, donde el rey jura en su co
ronacion hacer efecutar la /ustt'ct'a con 
misert'cordia, la pena · de muerte puede 
ser siempre conmutada; por cuya razon 
era muy importante tener un lugar de 
deportacion. Cuando se perdió la América 
para sus antiguos amos, se trató de 
buscarlo en Africa; pero Banks prefirió 
Botany-Bay, en la Nueva Holanda: 
Once barcos llevaron allí setecientos se
senta condenados, cierlo número de co
lonos libres, algunos soldados y magis
trados, con las ·provisiones necesarias. 

1788 Pero no se obtuvieron en este lugar las 
ventajas que prometía la riqueza botáni
ca del territorio; la colonia se trasladó 
pues á Paramata, y pronto el puerto de 
J ackson y la ciudad de Sidney adquirie
ron gran prosperidad. 

El gobierno trasportaba á sus expensas 
los condenados, que, en un país muy 
distante, ni tienen que avergonzarse de
lante de jefes que les conozcan, ni es
peranza de desertar, Llegados allí en
tran al servicio de los colonos libres: hay 
algunos que se portan bien, y recuperan 
su honor; otros se dedican á cortar leña 
(bush-ranger); pero una especie de opro
bio pesa sobre los presidiarios, a un des
pues de concluirse su condena, lo que 
hace que nunca estén alllivel de los de
más condenados, ni aun al igual de los 

TOMO VII 

que simplemente están desterrados allí. 
Esta colonia penitenciaria segun el 

punto de vista bajo el cual la ha consi
derado cada uno, ha sido objeto de acer
bas críticas ó de apasionados elogios. La 
sociedad dividióse en puros é impuros, 
carneros blancos y negros ó sea colonos 
y condenados. 

Los últimos trataban de constituir una 
especie de aristocracia y había círculos 
en los que no se admitían otros indivi
duos que aquellos que probaban su des
cen·lencia de un condenado, y el que 
conservaba todavía la audacia del crí
men, se enriquecia fácilmente en medio 
de los que habian adoptado un género de 
vida más honrado. 

La deportacion cesó de practicarse en 
N ueva Gales, en 1840, -trasladóse en
tonces á la Tasmania que á su vez se vió 
libre de ella en 1849, y desde esta fecha 
la colonia penitenciaria hállase instalada 
en la Australia occidental. 

El acrecentamiento de la Nueva Gales 
Meridional, fué más rápido que el de 
ningun imperio. Fundada en 1788, se 
comenzó á cultivar el mismo año, se dió 
allí la primera representacion teatral en 
1796. En 1808 tenia un periódico, en 
1810 se hizo el censo y se asignaron 
nombres á las calles de Sidney , que cuen
ta veintiseis academias de música y diez 
y seis mil almas. El país tiene caminos, 
vapores, ferias, cien mil cabezas de ga
nado vacuno, doscientos mil carneros, 
varios millares de caballos, fábricas de 
cerveza, bombas para incendios, una so
ciedad de agricultura y un comercio ac
tivo. En Mayo de 1842 se estableció el 
alumbrado de gas que todavía faltaba 
en muchas capitales de Europa y que 
aún no poseía ninguna ciudad de Asia y 
de la Oceanía. Sin embargo, existen 
personas que recuerdan haber visto con
cluir allí la primera cabaña. 

Despues del descubrimiento de las 
minas de Oro en 1851, la Australia 
ha adquirido un desarrollo extraordina
rio, Su poblacion que era entonces de 

52 
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cien mil almas, se elevó en 1876 á 
1.848)363, sin contar 55.000 indí
genas. 

Ciudades importantes han nacido y 
sin contar á Sidney, que es la más an
tigua y que cuenta con 140.000 almas, 
citaremos á Melburne, con 220,000; 
Sand-hurst, Vallarat) Adelaida y Bris
bane. 

Las colonias son cinco: Nueva Gales 
del Sud, Victoria, Australia meridional, 
Queensland y la A ustralia occidental, 
exceptuando ésta, todas tienen un go
bierno libre y responsable, y no se re
lacionan con la madre patria más que 
por medio de ligeros vínculos. 

La Nueva Caledonia y gran isla del 
Océano Pacífico, situada al Este de la 
Australia, poblada por unos 40.000 in-

dígenas y un millar de europeos, está 
en poder de Francia desde 1853, y en 
ella fundó en 1872 una colonia peniten
ciaria, á la que transfirió la de Cayena, 
que tuvo que abandonar por lo insaluble 
del clima. Francia posee todavía en es
tos sitios el grupo de las islas Mar
quesas. 

La Rusia, rival de la Inglaterra, se 
fortifica en las partes eleva das de la 
Australia, desde donde sus barcos se dan 
á la vela para los Estados Unidos, el J a
pon y ]a China. 

Los americanos del Norte se presen tan 
tambien con frecuencia en los mares 
australes, donde cambian por perlas, 
aceite de coco, y raíces de taro, perros, 
cerdos y 'volatería, tejidos de algodon, 
quincalla y utensilios de hierro. 



CAPiTU LO XXVIII 

LAS PIELES.-ÚLTIMOS VIAJES 

P.~99fiI os viajes de Cook tuvieron, ade- I no puede preveer, precisan á Mr. de La 
más de su mérito particular, la Perouse á hacer uso de su superioridad 
felicidad de obtener el favor de de sus fuerzas sobre la de los salvajes, 

~~~ los hombres ilustrados que diri- para procurarse las cosas necesarias á la 
gian entonces y hasta creaban la opinion vida, usará de ellas con la mayor discre
pública. No repetiremos aquí las conse- cían, y castigará con extremado rigor á 
cuencias filosóficas, religiosas y cien tí- los de los suyos que traspasaran sus ór
ficas que sacaron de ellos, tOluando cada denes. En cualquier otr.o caso, si no 
partido armas y materiales. Sólo dire- puede obtener amistad de los salvajes 
mos que tuvieron por efecto el reanimar con buenos tratamientos, procurará con
el ardor á los descubrimientos, y que si tenerlos por el temor y las amenazas. N o 
á veces se emprendieron las explicaciones recurrirá á la fuerza sino en una necesi
con un objeto noble, más de una vez dad extremada y para su propia defensa 
tambien tuvieron por móvil ideas de ln- ó cuando la seguridad de los barcos y la 
ero tan bajas como en el siglo xv. vida de los franceses que le está confia-

Pulo A.rtico Envidiosos los franceses por rivalizar da, se encuentren comprometidos. El 
con la Inglaterra, dando la solucion del mejor resultado de las expediciones para 
problema que Cook habia dejado sin re- S. M., será no haber costado la vida á 
solver, mandaron al hábil y generoso La ningun hombre. » 
Perouse para ilustrar las dudas que no A porfia solicitaban los sabios y ma
resolvia aún la geografía náutica. Las rinos embarcarse en el B rúj ula y en el 
instrucciones que Luis XVI escribió por Astrolab~·o. El extrem~do cuidado que 
su propia mano en union con Fleurieu, presidió á la ejecucion, respondió de la 
terminaban do esta manera: «Si impe- grandeza del plan. Despues de haber ex
riosas circunstancias, que la prudencia plorado los archipiélagos del Océano Pa-
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cHico, verificando ó corrigiendo las ob
servaciones de los ingleses, La Perouse 
hizo rumbo hacia la costa Noroeste de la 
América. Descubrió en las costas de Tar
taria el estrecho que lleva su nombre, 
entre estas costas y la isla de Sakhalien. 
Lesseps, á quien mandó desde el Hamt
chatka á Francia con los mapas y des
cripcion de los paises explorados, fué el 
primero que atravesó el antiguo conti
nente en toda su longitud. Desde aquel 
momento DO se tuvo ya noticia de la ex
pedicion. 

Aunque Francia se vió agitada por 
tempestades más terribles que las del 
Océano, mandó en busca de La Perouse 
barcos á las órdenes del almirante En
trecastea u; pero no fueron más felices 
que aquellos cuyas huellas seguian. Des
de este momento no hubo un navegante 
que se presentase en el Océano Pací
fico sin pedir noticias de La Peronse, 
porque la esperanza dudosa que sigue á 
las desgracias ·no probadas .enteramente, 
existia aún; en fin, el capitan Dillon 
pudo asegurarse en 1827, de que los dos 
barcos habian p~recido en la isla de Va
nikoro. Los salvajes que la habitaban no 
cesaban aun de hablar con admiracion 
de aquellos extranjeros, gue tenian una 
nariz · de un pié de largo, que hablaban 
con las estrellas por medio de una caña 
larga, y que ponian á un hombre de 
cen tinela, donde permanecia sobre un 
solo pié, con una barra de hierro en la. 
mano; porque de esta manera es como, 
vistos desde lejos, parecian á su vista 
los sombreros de picos, los telescopios y 
los fusiles. Parece que alguno de los 
náufragos se echaron al mar en una em
barcacion construida lo mejor que pu
dieron; pero probablemente fueran se
pultados ó perecieron miserablemente. 

Asustada por su parte la España con 
ver establecimientos extranjeros acercar
se á los suyos en la California, habia 
salido en su largo letargo. Perez, que 
salió de M~jico, fué el primero de los 
europeos que llegó el la rada de N outka 

en la costa de Noroeste de la América, 
y le dió el nombre de Puerto de San Lo
renzo. Poco despues se adelantó Cuadra 
desde el 170 hasta el 60

• Era un pais 
muy frio; pero ofrece puestos excelen
tes, muy rico en maderas de construc
cion y donde pueden madurar varias de 
las crias de Europa. Abunda, sobre todo ~ 
en nutrias, cuyas pieles son tan buscadas 
en la China. 

Los compañeros de Cook habían, du
rante su permanencia en los mares aus
trales·, recogido cierta cantidad de pieles, 
muy abundantes en aquellos parajes, 
más bien para su utilidad particular que 
con otro objeto; cuando pasaron el mar 
Pacífico, las encontraron muy buscadas 
de los chinos á quienes de muy buena 
gana se las vendieron, y realizaron de 
esta manera grandes beneficios cuando 
menos lo aguardaban. Conocióse por esto 
cuan ventajoso podía ser este género de 
comercio entre el Noroeste de América 

. y la China á donde las peleterías no lle
gan sino despues de haber atravesado 
grandes distancias y pasado por multitud 
de manos, comenzando por los rusos, que 
las reciben en el Kamtchatka. Ahora 
bien, este nuevo comercio atrajo el 
Océano Pacífi.co tantos barcos como los 
que e? otro tiempo había traido el de las 
especIas. 

Los puertos de Noutka fueron enton- 1789 

ces el mercado general, con gran en via-
dia de la España, que mandó á Martinez 
á fundar allí un establecimiento antes 
que los ingleses ó los rusos pensasen no 
instalarse. Detuvo á dos barcos ameri
canos que daban la vuelta al mundo, 
un navío portugués y otro inglés, cuyo 
capitán le notificó que tenía órden de 
formar un forUn en Noutka, preparar 
habitaciones para 19s colonos, talleres de 
construccion, é impedir á cualquiera otra 
nación permanecer allí para operaciones 
de comercio (1); animáronse las palabras 

(1) Las potencias de Europa no conceden el dere· 
cho á la que descubre tierras nuevas, de impedir á 
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y. concluyó por hacer poner preso al ca
PI tán del Argonauta, á quien envió á 
Méjico. Llamó el virey á Martínez á 
título de satisfacción, pero hizo mandar 
otros tres barcos para consolidar el es
tablecimiento comenzado. 

Acostumbrados los ingleses á no so
portar insultos, se prepararon á la guerra. 
Sin tener en cuenta los derechos alega
dos por España, pidieron subsidios á los 
Estados Unidos; y dos naciones situadas 
en las extremidades de Europa se vieron 
prontas á llegar á las manos en una cos
ta desierta, á seis mil leguas de distan
cia. Vióse precisada España á ceder, y á 
aceptar condiciones enteramente favora
bles á la IngIa terra. Devolvió los bar
cos y los distritos de que se había apo
derado, añadiendo á ellos una fuerte 
indemnización. Se convino que los res
pectivos súbditos de ambos países podían 
navegar y pescar libremente en el Océano 
Pacífico, en el mar del Sur y en la costa 
Noroeste de la América. Noutka, fué 
demolida; la bandera de Inglaterra reem
plazó á la de España, y tan to el rico 
comercio de las peleterías, como la pesca 
del mar del Sur, se aseguró á la Ingla
terra. 

La dificultad que los españoles habían 
experimentado en explorar una costa que 
pron to debían recorrer barcos más lige
ros, prueba cuan atrás se había quedado 
de los demás pueblos; al paso que 10R 

ingleses cuya marina se había perfec
cionado cada vez más, habían compren
dido que el comercio de pieles podía 
hacerse desde allí directamente con la 
China. Desde 1784, el capitán Ranna 
había pasado desde el J apon al estrecho 
de Noutka, desde donde había vuelto á 
la China con un rico cargamento. Acu-

los demás pueblos el cultivarlas. En su consecuen
cia, nunca ban considerado una simple toma de po
sesión suficiente para l\onstituir la propiedad. No 
han tenido consideración ni á un pabellón ni á una 
inscripción colocada en la costa por los navegantes} 
que pretendian fuera la señal de un derecho de pose
sión exclusivo en favor de su nación.» SchmaIz, 
Derecho de gentes, libo' IV, c. 1. 

dieron allí después, no sólo de Macao y 
de las Indias, sino también del Támesis, 
atravesando la mitad del globo. 

El capitán Vancouver que recibió la 
restitución del territorjo de Noutka, fué 
encargado de visitar la costa Noroeste 
desde el 30° hasta el 60° de latj tud, de 
lo que resultó el más hermoso trabajo 
hidrográfico, ejecutado en tres mil le
guas de costas. 

Desde aquella época, las nociones re
lativas al Noroeste de América, perma
necieron estacionarias hasta 1816. En
tonces el conde Bomanzov, señor ruso 
muy rico, hizo marchar al capitán 
Kotzebue, que descubrió en el estrecho 
de Bhering una ensenada para abrigarse 
los barcos, y le dió su nombre; pero no 
se aprovechó de la época favorable para 
adelantar en los mares polares. 

En el día las costas Noroeste de la 
América, están divididas entre Ingla
terra y los Estados Unidos, que ape
nas emancipados, conocieron la impor
tancia del comRrcio de pieles, único 
objeto por el cual los chinos se pre
sentaban voluntariamente á los cam
bios (l). Fueron secundados en sus pro
yectos por la adquisición de la Luisia
na, que sin conocer HU impúrtancia, les 
vendió N apoleon en seis millones. Pero 
ellos á quien no se escapó ni la exten
sión de su territorio en la orilla occiden
tal del Mississipí, ni su fertilidad, se 
dedicaron á sacar de ella el mejor parti
do posible. J efferson propuso una ex pe
dición destinada á remontar el Misuri 
hasta su nacimiento, con el objeto de 
encontrar un paso entre las montañas del 
Oeste y bajar por la Colombia al Océano 
Pacífico; poco después Lavi y Clarke, 
fueron los primeros que atravesaron la 
América Septentrional, desde los Esta
dos Unidos hasta el mar Pacifico. Otros 
viajeros, remontando el Mississipí reco-

(1) Desde 1857, Rusia cedió á los Estados Unidos, 
el vasto territorio que poseia alIado opuesto del e~
trecbo Bhering, cambiando entonces su nombre de 
América rusa por el de Territorio de Alaska. 

1794 

1803 

1814 
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nOCIeron vanos de sus' afluentes; otros 
atravesaron las montañas Rocosas; en 
fin, en 1819 el mismo gobierno re
sol vió reconocer sus posesiones al Es
te de aquellas montañas, pflfa fortificar
las y colonizarlas. La expedición fué 
mandada por el mayor Long, acom
pañado del célebre botánico James; y 
volvieron con multitud de noticias y 
nuevas especies de animales y vegeta
les. El general Cars fué á estudiar 
el país que linda con las posesiones 
británicas cerca del nacimiento del Mis
sissipí, y de esta manera se obtuvo un 
completo conocimiento de las extensas 
posesiones de los Estados Unidos. 

La región situada al Norte del Lago 
Superior y del nacimiento del Mississipí 
es menos conocida; perQ los ingleses; 
que hacen el comercio de pieles, pene
tran allí cada día más adelan te) y han 
encontrado la série de lagos, en los cua
les se recogen las aguas que baj an de las 
montañas Rocosas. Un río que han ha
llado allí, ha recibido el nombre de Mac
kensie, nombre del que se aventuró á 
remontarle en medio de las dificultades 
de un país desconocido, salvaje y frío. 

Se debe á los cazadores el reconoci
miento de varias comarcas, de otras á la 
guerra de la independencia, y de algu
nas á los frai.les moravos que extienden 
la civilización por la Groelandia y el 
Labrador. El italiano Beltramí, descu
brió en el lago de Julia) el nacimien
to del río Sanguino A principios de 
este siglo. Malaspina exploró el Nuevo 
Mundo desde el río de la Plata hasLa el 
cabo de Hornos, y desde allí hasta las 
islas del Príncipe Guillermo, con los 
instrumentos más perfectos y los méto
dus más exactos. Confesó modestamente 
haber dejado algunas lagunas en la costa 
Noroeste, y comisionó al efecto á Galia
no y á Valdés) que ayudaron mucho á 
Vancouver. 

La cuestión de saber si existía un paso 
al- N otoeste permanecía aún indecisa, á 
pesar de tanta perseverancia en buscarle. 

Huyendo Chateaubriand de la revolu
ción, había concebido la idea de recono
cerle por tierra con sólo sus recursos; su 
plan era ganar las costas del mar PacÍ
fico, seguirle hacia el Norte y costear 
desde el Oeste al Este los mares hiper
bóreos; pero esto no era más que el sue
ño de . un poeta. Mas preocupados los 
ingleses de la realidad, apenas se vieron 
libres en la guerra contra Napoleon, 
cuando enviaron al capitán Ross á ex
plorar la bahía de Baffin. Observó mejor 
á los esquimales más allá de Groelandia, 
y más toscos aún que los otros; pero no 
puso bastaLte cuidado en las observacio
nes geográficas y prosiguió su camino, en 
el que se detenía caprichosamente; así 
es que volvió con poco fruto, afirmando 
que el mar de Baffin estaba cerrado. De 
vuelta sus oficiales á la patria, no disi
mularon que se hubieran podido obtener 
mejores resultados si sehnbiera querido, 
y que la prominencia de un cabo había 
podido hacer tomar aquel mar por una 
bahía. En su consecuencia, el almiran-
tazgo hizo marchar al capitán Parry. SeViaj6 d6 Parry 

adelan tÓ con grandes peligros por en 1821 

medio de los hielos, y en un día vió más 
de ochenta enormes ballenas. Lleno de 
la esperanza de encontrar allí el mar Po· 
lar, penetró más adelante de -lo que se 
había penetrado hasta entonces) y llegó 
al 110° del Meridiano occidental, calcu-
lado por el de Greenwieh, y de esta mane-
ra ganó el premio que se había ofrecido. 

SorpreI1didos nuestros navegantes en 
aquel punto por los hielos permanecie
ron tres meses privados del sol, sin ejer
cicio, con un frio de 30° á 60°, Y en el 
fúnebre· silencio de la naturaleza muerta. 
Con el objeto de evitar el abatimiento 
moral, causa la más inmediata del escor
buto, dispusieron teatros, se ocuparon en 
oficios, y redactaron un boletín semanal, 
en el que se referían los accidentes poco 
numerosos de aquella vida monótona y 
los serios ó alegres pasatiempos que po
dían tener en aquella penosa situación. 
El 7 de Febrero volvieron á ver entera-
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mente el disco del sol, que no habian vis- Baffin aquella enorme cantidad de pie
to desde el 6 de Noviembre, pero el frio dras gruesas, arena y conchas, indicadas 
se hizo más intenso y el mercurio se he- ya por los antignos viajeros, y traslada
laba. En fin, el l. o de Agosto pudieron dos no se sabe cómo á aquellos hielos. 
moverse en medio de los peligros, que . Comenzó, segun sus instrucciones, á 
sólo la más extremada vigilancia podían reconocer, empezando desde el círculo 
conj urar. Se habian adelantado hasta los polar ártico, todas las costas y ensenadas 
74

0 

y 26 ' de latitud y hasta los 1130 y 46' del Noroeste, y continuó así por espacio 
al Occidente de París, añadiendo nuevos de más de doscientas leguas, hasta que 
datos al conjunto de nociones geográficas llegó el invierno. La expedicion pasó 
y físicas. Cuando volvieron á ver la llu- esta estacion á 8° más cerca del polo que 
via, les pareció un espectáculo muy sio- en el viaje anterior, recurriendo á los 
guIar; porque la humedad que existe en mismos expedientes y á las mismas dis
el aire en aquellas alturas~ toma la forma tracciones del ánimo. Pero lo que hubo 
de agujas de hielo; el soplo de un hom- de nuevo para ellos, fué el descrubri
bre parecia la humareda de un tiro de miento de una cincuentena de esquimales, 
fusil, y el que se quedaba expuesto al gentes ignorantes, pero buenas, que vi
aire pronto se encontraba rodeado de vían allí en cabañas de nieve construidas 
una nube. El humo de las chimeneas no regularmente. 
ascendía, sino que permanecía horizon-. Habiéndose puesto los viajeros en 
talmente. Las auroras boreales, no bri- marcha, según las indicaciones recogi
Han allí, ni .tan vivas como en una lati- das de aquellos salvajes,. esperaban en
tud mucho más inferior, en los 60° ó 66° contrar más que nunca el paso buscado, 
por ejemplo. Cuando vieron á la aguja cuando se vieron detenidos por una ba
imantada cambiar de direccion, creyeron rrera impracticable de hielos. Pasaron 
que el polo magnético se encontraba su nuevo invierno entre dos murallas de 
á 72° de latitud y 110°, de longitud. nieve, y el mar no se desheló hasta me-

Volvió Parry con la certidumbre de diados de Agosto. Volviéronse entonces 
que existían brazos de comunicacion con sin haber perdido más que cinco hom
el mar Polar (el Lancaster-Sund), y que b.res de ciento diez, en dos inviernos tan 
se encontrarían abiertos despues de la flgurosos. 
ruptura de los hielo~. Diósele, pues, un Quedaba demostrado que el conti
barco para otra-nueva expedicion, intro- nente americano no se extendía más 
duciendo en él todas las mejoras que ha- allá de los 70° de latitud, y que el At
bia hecho reconocer la necesidad en su lántico se comunicaba con el mar Po1ar 
primer viaje, tanto para la seguridad por medio de canales obstruidos por los 
como para los procedimientos del modo hielos, de los que podria libertarlos un 
de mantener el calor durante aquel te- calor mayor ó algún accidente natural. 
rrible invierno. Marchó entonces para ir Pero pareció indigno del valor inglés 
á descubrir aquel paso tan deseado del detenerse sin haberlo conseguido, y 
Noroeste, sin que se sacasen mejores no- Parry obtuvo verificar una tercera ex
ticias que las que se habian conseguido pedicion~ Fué contrariado por penosas 
en tiempo de Barentz. En vano habia circunstancias, y se vió obligado á vol
mandado allí la Rusia, en 1819, al te- verse sin haber avanzado más que otras 
niente LazareH y en 1821 á Litke, que veces. Quiso, no obstante, arriesgar una 
en los dos años siguientes reconoció el nueva tentativa, é hizo disponer carros 
estrecho de Mutochin, que divide en dos propios para viajar por el hielo, y lan
la Nueva Zembla. Parry volvió á hallar chas ligeras y sólidas al mismo tiempo, 
en el estrecho de Davis y en la bahía de para ser arrastradas por rengíferos. Pero 
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en lugar de la superficie lisa que nos prendidos en aquellos parajes por un se
ofrece el hielo en nuestros países, la en- gundo invierno durante el cual Franklin 
cootró áspera y desigual como un mar se adelantó hasta los 680 del paralelo y 
que se hubiera petrificado de repente 1 á los alrededores del rio Mina de Cobre. 
durante una tempestad. Como los rengí- Nada puede dar idea de los sufrimientos 
feros no le servían, se pusieron ellos que se pasan en puntos tan elevados. 
mismos á arrastrar las chalupas, echán- Aunque hahian tenido precaucion de 
dolas 3.1 agua cuando la en con traban. proveerse de rengíferos y pescado, se les 
Adelantaron penosamente de esta mane- agotaron estas provisiones, viéndose ex
ra, viajando de noche para evitar la puestos á - morir de hambre. Entonces 
intlamacion en la vista que produce la tuvo Back el valor de emprender á pié 
brillante blancura de la nieve, y gozar para ir á buscar víveres, un camino enor
de una temperatura menos rigurosa en me andando cuatrocientas leguas siem
las horas de desca r so, aunque la noche pre por entre nieve con un frio hasta de 
no se distinguía del día sino con la ayu- 57 grados. Durante aquel tiempo varios 
da de los relojes. Una contínua hume- de sus compañeros murieron de hambre 
dad empapaba sus vestidos; en medio y el mismo Franklin se vió durante un 
de esta monotonía del cielo y de los hie- mes royendo los huesos que habían que
los, una montaña de nieve más elevada dado del año anterior. Ya no tenian nada 
que las otras, ó la extrañeza de su forma, para sostenerse, ya habian devorado has
les parecía un acontecimiento, y les ta los pedazos de cuero que habian en
proporcionaba -un asunto de entreteni- contra.do y los últimos iban á sucumbir, 
miento durante todo el día. Llegaron de cuando delantá~dose Back al convoy de 
esta manera hasta los 820 y 41 0 de lati- provisiones fué el ángel salvador que les 
tud; desesperando despues de adelantar conservó la vida. 
más, se volvieron atrás. Habian reconocido mil ochocientas 

En la misma época, al capitan Fran- treinta y tres leguas, y habían tenido 
klin se le habia mandado á explorar con tiempo de estudiar tanto los fenómenos 
el naturalista Richadson el rio de Mina eléctricos, magnéticos y atmosféricos de 
de Cobre. Despues de haber hecho rum- la aurora boreal, como tambien todos los 
bo hasta la bahía de Rudson, tomaron accidentes de un clima donde cesa toda 
el camino por tierra, y anduvieron el vida animal y vegetal. El interés de la 
espacio de ochocientas cirlcuenta y siete ciencia es tan vivo que-los atrevidos vi a
millas con un frio de 50 o • Ya hemos jeros n9 se desanimaron, con todo lo 
dioho que los viajeros que van en busca que habian sufrido; Franklin propuso al 
de pieles, se hacen arrastrar por perros. gobierno ir á reconocer la costa al Occi
Pasan la noche al raso, durmiendo al dente de Mackensie. Los males de la 
lodo de aquellos fieles animales; . pero á primera expedicion les enseñaron á pre
veces torbellinos de nieve hacen que se venirse en la segunda y dejaron un a1-
extravíen, y entonces sin víveres se ven macen en la bahía de Rudson con una 
precisados á matarlos para alimentarse reserva de provisiones. Llegó Franklin al 
con ellos. Los animales de pieles finas fuerte de Buena Esperanza, última habi
han desaparecido en el dia, y la nume- tacion de los hombres civilizados que 
rosa nacion de los cristenales va dismi- la esperanza del lucro hace que se esta
nuyendo poco á poco por las enferme- blezcan hasta el 60° paralelo, y descen
dades que se han introducido entre ellos diendo al rio tuvieron él y sus compañe
y sobre todo por el uso excesivo que ros la alegría de ver el Océano. Pasaron 
hacen de los licores fuertes. el invierno á orillas del lago de los Osos; 

Los intrépidos viajeros se vieron sor- bien provistos despues, se divieron si-

1823 
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guiendo los dos brazos de - Mackensie. nuevas luchas. Tan pronto bajábamos á 
Habiendo desembocado Franklin en el tierra para reconocer las llanuras sin 
Océano, recorrió en dos meses, amenaza- límites que se presentaban á nuestra 
do siempre por los hielos, seiscientas vista, tan pronto apoyado en . montañas 
noventa y dos leguas, sin contar ciento flotantes que se interponían entre nues
veinticinco de costas, tro barco y las corrientes, conseguíamos 

Richardson fué tan feliz en el otro preservarnos del choque de los hielos 
brazo del río y exploró más de doscientas arrastrados por las olas. En medio de 
leguas entre Mackensie y el río de la aquel extenso abismo mugiente apare
Mina de Cobre; casi toda la costa septen- cían sin cesar por una y otra parte, enor
trional de América se conoció de esta mes cetáceos, toros marinos, ballenas, 
manera. El viaje de Franklin dió la cer- osos que agitaban las olas, las lanzaban 
tidumbre de que los esquimales que ha- al aire y concluían por sepultarse en el 
bitan en aquella altura, tienen el mismo abismo: espectáculo majestuoso del que 
idioma y los mismos caractéres que los conservo un profundo recuerdo. Para el 
de Groelandia y que las regiones pola- que no ha visto el Océano Artico en un 
res están ocupadas por una misma raza. invierno, la palabra hielo no recuerda á 
Pero siendo éstos menos toscos que los la imaginacion mas que la imágen del 
que andan errantes por la provincia de silencio, de la tranqll:ilidad y del reposo. 
Merville, tienen cierta orgaIlizacion civil E~ los mares polares por el contrario, es 
y edificios. Como creen á los ingleses la época del movimiento y de la pertur
mujeres por el color delicado de su tez, ba.cion. Es preciso imaginarse enormes 
este error les da atrevimiento. montañas arrastradas á un estrecho paso 
~7;Deseoso el capitan Ross de reparar con que se chocan y vuelven á chocarse con 
uIi.a nueva. expedicion la poca destreza un ruido semejante al trueno; que su
que había demostrado en la primera, cesivamente separan de sus masas enor
armó por suscrición la V~'ctoria, buque mes fragmentos que se rompen unos 
de vapor C.Oil el cual se dirigió á la contra otros, pierden en fin el equilibrio 

Viaj~:~RoSS bahía de Baffin siguiendo las huellas y- se sumergen con estruendo, levantando 
de Parry. Por espacio de cuatro años - olas. Los hielos impulsados por las co
no se oyó hablar de él; y ya se unía su rrientes, se amontonan, caen sobre si 
nombre al de la Perouse cuando volvió mismos y aumentan la confusion y el 

.á presentarse y refirió que había pasado estruendo de aquellas espantosas esce
del punto donde Parry había llegado, nas. Y sin embargo en presencia de aque
que había experimentado los inviernos Hos fenómenos, en presencia de aquellos 
más rigurosos y sufrimientos tan mo- torbellinos que se cruzan, enéadenan y 
nótonos como era el país. pueden á cada momento envolver en sus 

«Más allá del cabo Parry (dice el mis- inmensas espirales al barco que se ha 
mo), navegamos por enmedio de enor- aventurado en aquellos mares, el nave
mes hielos, que conservando la tranqui- gante se ve precisado á permanecer im
lidad del mar, nos aseguraban que el pasible, á armarse de paciencia como si 
agua continuaba siendo bastante profun- fuese un espectáculo indiferente y des
da para nuestro barco. Nuestro mayor inLeresado y aguardar con resignación 
temor era encontrarnos cercados de re- su destino que no podría cambiar ni 
pente por los hielos, y estábamos siem- evitar. 
pre con cuidado para tomar el largo ó » Pero los ~ielos .se amonton,aban cada 
echar el ancla segun se presentase. vez más; la lntensldad del fIlO aumen-

»Esta alternativa duró casi ocho se- taba cada día y era imposible seguir más 
manas; cada día eran nuevos peligros, adelante. Pensamos, pues, en buscar un 
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abrigo á nuestro barco contra el choque 
de los hifílos, en ace.rcarlo á tierra y 1us
car un refugio seguro. Adoptamos uná
nimemente este partido, despues de una 
madura deliberacion, y parCl convencer
nos mejor del estado de la atmósfera y 
de los efectos del invierno, saltamos el 
tierra. En ninguna parte una sola gota 
de agua líquida y excepto la sombría 
punta de una roca saliente, no descubrí 
alrededor en el horizonte más que un 
vasto desierto estéril y asolado, cuyo 
monótono aspecto paraliza las facultades 
del ánimo, y le impide darse cuenta de 
las diversas sensaciones á las cuales es
tan sujetos los séres organizados. El 
poeta de más fecunda imaginacion, no 
podria expresar el espan to que sobrecoge 
en aquellas soledades permanentes donde 
está todo siempre igualmente frio, triste, 
inmóvil, mudo.) 

Encerrado por los hielos, anudó Ross 
relaciones con los esquimales que ha
bHan allí; y con su ayuda continuó ex
cursiones hasta el 69°, tanto á pié como 
en trineo tirado por perros. Unas veces 
cabañas de hielo, otras cuevas abiertas 
en la nieve, eran el abrigo donde des
cansaban. Los nombres de Boothia y de 
Félix, eternizaron en aquellas regiones 
el del hombre generoso que había pro
porcionado los medios de realizar aque
lla expedicion (Félix Booth). Creyeron 
poder mirar como cierto que no existía 
paso al Noroeste extendiéndose una len
gua de tierra entre el estrecho del Re
gente y el' mar del Norte. Es estrecha y 
cortada de lagos, lo que haría que fuera 
fácil abrir allí un canal; ¿pero de qué 
serviría semejante empresa cuando los 
peligros de la navegacion son tan supe
riores á las ventajas que podrian conse
guirse? 

El verano siguiente fué tan corto, que 
la V2'ctor~'a, apenas pudo adelan.tar ,tres 
millas por en medio de las olas. Enton
ces se dedicó Ross á buscar el Polo 
magnético con la idea de llegar á un 
punto en que la agúja no desviase de la 

línea perpendicular, y le encontró á 
los 70°5 y 17° longitud al Occidente de 
París. 

No habiendo aún dejado en libertad 
al barco, el verano de 1831, tomaron en 
la primavera la resolucion de abando
narlo para ir con trineos tirados á brazos 
al lugar donde habian dejado las embar
caciones con las . cuales esperaban pasar 
la bahía de Baffin; pero fueron sorpren
didos por otro invierno aún más rigu
roso y tempetuoso que los anteriores; 
felizmente la pesca condujo allí en el ve
rano siguiente un barco que los recogió 
y llevó á su patria. 

Llevaron conocimientos más precisos 
de las tierras más elevadas, de Isabel y 
.A..lejandro, la certeza de que no había 
posibilidad de pasar al Noroeste por el 
estrecho del Regente, ni al Sur á la la
titud de 74°. Habían determinado ade
más la verdadera posición. del Polo mag
nético, hecho observaciones termomé
tricas muy importantes y establecido 
una nueva teoría de las auroras bo
reales. 

Aquel Jorge Back, que habia acom
pañado á Franklin en su viaje, habia 
sido mandado por tierra siguiendo las 
huellas de Ross; á pesar de la vuelta de 
éste se le intimó proseguir su camino 
para entregarse á juicios geográficos que 
fueron muy útiles. Enviósele de nuevo 
por mar para intentar otra vez el paso, 
pero sin éxito. Pedro Williamo Dease y 
Tomás Simpson, fueron más felices. En
viados por la Compañía de la bahía de 
Hudson al Copermine (rio de la Mina 
de Cobre) remontaron el rio Richard
son, descubierto en 1838 y e~contra
ron á treinta esquimales de los que no 
pudieron sacar ningun dato. Prosiguien
do su camino tocaron en los cabos Ba
row, Franklin y Alej andro, detenidos á 
cada momento por las numerosas len
guas de tierra que formaba allí bahías, y 
encontraron por todas partes esquimales 
que viven de rengíferos. Despues de 
habe, doblado de esta manera el cabo 
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Hay, el último que Back vió, tocó en allí algunos barcos rusos. Habiéndose 
otro que llamó Bretaña, y al regresar estrellado un barco del J apon contra 
por la parte Occidental del río de los una de las islas Aleutas, la tripulación 
Pescados: se aseguraron de . que Boothia fué salvada por los rusos y detenida diez 
estaba enteramente separada del conti- años en la Siberia. Al cabo de aquel 
nente americano. tiempo, Catalina 11 los envió con un en-

De este viaje, el más avanzado que se cargado de despachos y regalos, nombre 
había hecho en los mares polares, trajeron del gobernador de la Siberia. Fué reci
pues, la certidumbre de que la América Lido con afabilidad; pero no pudo obtener 
está aislada del antiguo continente, pero nada más para el comercio, que la en
al mismo tiempo las dificultades de aquel trada del puerto de Nangasaki, ÚI1ico 
paso de~truyeron la ilusión, tanto tiempo accesible á los extranjeros. 
acariciada por nuestros padres, de poder Diez años permaneció la Rusia sin 
abrir por allí un nuevo camino al comer- aprovecharse de aquella concesión; en 
cio del mar Pacífico. aquella época fué enviado al Japon, Re-

Los buques ingleses el Erebo y el Te- sanof, en calidad de embajador, con dos 
rror renovaron en 1845 la tentativa de barcos, por el cabo de Buena Esperanza; 
Parry y de Ross, pero sin obtener me- era la primera vez que el pabellón mos
jor éxito que aquellos navegantes céle- covita se mostraba en el hemisferio aus
bres y que sus émulos Beechey, Buchan, tral; pero cuando Jos rusos llegaron á 
Bach y Franklin (1) que pereció tan Nangasaki, no quisieron recibirlos en 
desgraciadanlente entre los hielos en el . tierra y no se les permitió comunicarse 
año 1849. ni con los naturales, ni con los holande-

Los mares del Japon y las islás Kou- ses. El emperador en lugar de admitirlos 
riles, siempre exploradas con dificultad, en su capital, envió un plenipotenciario 
fuese por los peligros de la navegación ó al encuentro del embajador ruso; des
por la envid,ia .de los japoneses, ofrecieron pués de haber dejado su .espada y des
resultados más felices. Una vez bien in- calzándose, se vió obligado á sostenerse 
dicada la costa de lá Tartaria por la Pe- sentado con los piés debajo, para oír que 
rouse, el capitán Bronthon, completó su no se admitían sus dones y que se le ne-
exploración. gaba la entrada al imperio. 

El comercio de pieles atrajo de nuevo Krusenstern, hábil marino que man-
la atención sobre el Japon, donde sólo daba aquella expedición, objeto de gran
lo,s holandeses habían podidD conservar des esperanzas, se dirigió hacia el Kamt
algunas relaciones; los extranjeros esta- chalta. Después de haber examinado las 
ban, pues, excluidos y coI}. trabajo fué, costas de Saghalien y las de Tartaria del 
como el alemán Kaempfer y el sueco lado opuesto, consiguió por últimos resul
Thumberg, que nos dieron algunos de- tado, varios datos útiles. 
talles sobre el país, pudieron obtener Más tarde, mandó el gobierno al ca
acompañar á la embajada ·holandesa. Es pitan Golowine para explorar las mismas 
probable, sin embargo, que penetraron costas de las islas Kourilas, pero se vió 

detenjdo de repente por los japoneses y 

(1) Después de aquel tiempo se han renovado las 
expediciones casi cada año. Citaremos únicamente 
la de Mac-Clure en 1R50, el cual atravesó el famoso 
paso buscado con tanto afán y que no se ha vuel to 
á encontrar después de él; la de Belcber, la de Rae 
en 1847,. la de Kane de 1853 á 55 que apercibió un 
mar polar libre de hielos; la de Hall, la de Rayes en 
1861; la de Loug, la de Nordenskiold en 1868; la de 
Weyprecbt en 1871 y la de Naresen en 1877. 

quedó prisionero con su tripulación. Con
siguieron huir, pero habiendo vuelto á 
ser cogidos, no les maltrataron, pero los 
metieron en jaulas no obteniendo su li
bertad hasta dos años despues por cange. 
Su libertad fué muy festejada por los 
japoneses á quienes encontraron extre-
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madamente humanos y civilizados, ama
ban la lectura, las habitaciones cómo
das) y tenían deseos de instruirse; pero no 
pudieron procurarse conocimiento del 
país. 

Los ingleses, cuyo comercio iba siem
pre en aumento en Europa, no quisieron 
permanecer en segunda fila en Asia. En 
el momento en que la guerra estalló, 
arrebataron á los holandeses, con el pre
testo de adelantar á la Francia, el cabo 
de Buena Esperanza, llave del paso á la 
India. Después, cuando las colonias ho
landesas pasaron á aquella, ocuparon á 
Malaca, .Java y las Molucas. Aún des
pués de verificada la paz en 1814) con
servaron la península malaya y la colonia 
de Singapoore, isla que, colocada á la ex
tremidad de la península~ domina el es
trecho que atraviesan, en general, los 
barcos que van á los mares de China. 
Fundada Singapoore por el sabio orienta
lista Stampford Raffies, que ha escrito la 
historia de Java; se aumentó con tal ra
pidez, que en el día arriban allí barcos 
de todas las naciones, donde no existían 
en 1819 más que un puñado de pescado
res y piratas malayos. Se importaba allí 
por valor de treinta y tres millones de 
francos en 1836, Y las exportaciones as
cendían á treinta y un millones. En 
1878 contaba con una población de 
100,000 habitantes y el movimiento de 
su comercio pasa de 150 millones de 
francos. . 

En 1825, la Inglaterra dividió entre 
ella y la Holanda la dominación del ar
chipiélago de Asia y de la península, 
aunque conservando los holandeses las 
islas más ricas en producción, tales como 
Sumatra, Java y las Molucas; al paso 
que los ingleses se reservaban las posesio
nes más importantes para el estableci
mien to de un comercio de cambios entre 
el Asia Oriental~ la India y el Occidente. 
Resultó de ello que las colonias de Sin
g?P?ore y del Príncipe de Gales se con
vutIeron en el centro de las nuevas rela
ciones entre el Occidente y las comarcas 

más remotas de Oriente, relaciones que 
en el día se extienden hasta la China. 

No conocemos exactamente la renta 
de las colonias holandesas; pero el pro
ducto del mineral es inmenso; es verdad 
qu.e Sumatra produce diez millones de 
libras inglesas de polvo de oro; Borneo 
por valor de trece. millones de francos; 
Banca cinco millones de libras de esta
ño. Rafies estima en cien millones de 
francos lo que anualmente produce Java, 
y se puede calcular en veinte n;tillones 
lo que dan las Molucas. 

La Europa no ter:ia que dar en otro 
tiempo nada á las colonias Asia; pero 
en el dia sus manufacturas le propor
cionan un importante recurso, sobre todo 
en telas de algodon, en un país donde 
no se visten de otra manera. 

Por estQ es por lo que las colonias son 
esenciales á la existencia de Inglaterra; 
porque con ellas solo puede proporcio
nar salida á sus manufacturas, y en su 
consecuencia, sostener aquella multitud 
de proletarios que, excluidos de la pro
piedad, la piden pan. Solo la China no 
tiene necesidad de lo que le ofrecen los 
ingleses; pero han conseguido hacerle 
necesario el opio á despecho de las leyes 
imperiales, y ál momento han suprimido 
en la India el cuHivo del trigo, para 
sustituir el de la adormidera. De esta 
manera se encuentran en disposicion de 
proporcionar este narcótico á los chinos, 
de quienes en cambio reciben té, que 
venden en Europa con gran ventaja, de 
donde sacan trigo, que los indios se ven 
obligados á comprar caro porque viene 
de lejos. Esta larga cadena de operacio
nes, en parte mercantiles y en parte 
fiscales, no tardaria en romperse desde 
el momento en que la China consiguie
ra excluir el opio y destruir con la em
briaguez el. embrutecimiento, que es la 
consecuenCIa. 

La habilidad de la lngla terra en colo
nizar, deja muy atras á los que la han 
precedido, ya eligiendo posiciones más 
favorables para dominar los mares y ase-
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gurar la salida de sus mercancías, ya en 
su tenacidad en obtenerlas. Jersey y 
Guernesey, la hacen dueña del canal de 
la Mancha. Lá isla Helgoband, de las 
embocaduras del Elba y del Weser) con 
Gibraltar se enseñorea en España y la 
Berbería, y cierra el Mediterráneo en el 
que Mal ta y Corfu le sirven de escala 
para Levante. Hace en el dia todo lo· 
posible por a poderarse del istmo de Suez 
y establecerse en el Nilo, con objeto de 
poseer por esta parte la llave del mar 
Rojo, así como la tiene por la otra con 
Soco tora , desde donde se comunica con 
el Africa y la Abisinia. Orm uz, Chermi 
y Bouchir, le aseguran el golfo Pérsico, 
con los grandes rios que bajan á él; Pou
lo Pinang la hace dueña del estrecho de 
Malaca y S~ngapoore, del paso de la India 
á la China. Desde Melville y Bathurstz, 
puede llegar al centro de la Malesia, 
para disputar á los holandeses las espe
cias de las Molucas. Al mismo tiempo el 
cabo de Buena Esperanza) es un puesto 
avanzado en el Océano Indio Santa Ele
na le facilita el camino para 'el Brasil, y 
le sirve de escala para el viaj e de las 
Indias donde la isla de Francia y las 
Seychelles aseguran su dominacion. 
Isalkland, es otra Gibraltar que podrá 
cerrar el Océano Pacífico. Desde la Ja
maica, la Inglaterra manda en las Anti
llas, y. trafica con el resto de la- Amé
rica; al paso que desde la Guinea se 
insinua en el centro del Africa. En una 
palabra, por todas partes busca merca
do donde haya gran número de consu
midores y ninguna consecuencia, y nada 
se escapa á los esfuerzos, á la atencion, 
al atrevimiento y á la admirable perseve
randa de esta nacion. 

¿Debe creérsela destinada á hacer sola 
el comercio del mundo? 

La Inglaterra no desplega menos po
der en la Oceanía, donde establece en 
todas partes factorías, in terin llega el 
momento de hacerse dueña de ella. Los 
viajes de Flidens, que sobrepujaron por 
su audacia y por los incidentes á todo lo 

que la imaginacion puede inventar, die- . 
ron á conocer el contorno de la Tierra 
de Van·Diemen, poblada de sentencia
dos, labradores infatigables que en menos 
de cuarenta años han llevado el cultivo 
extremadamente lejos. Otro tanto hicie
ron en sesenta años en la Nueva Gales, 
prosiguiendo con obstinacion una tarea á 
la cual no hubiera bastado doble manera 
de trabajadores comunes. 

En 1818, el comandante William 
Snutch, encontró en el 62° de latitud 
Sur, una costa llena de toros marinos, 
cuyas pieles se iban á ' buscar antes al 
Norte. Adquirió al momento importancia 
bajo el nombre de Nueva Shetlan, y se 
considera que se mataron en los años 
18.21 y 1822, trescientos veinte mil de 
aquellos animales, de los que se sacaron 
nuevecientas cuarenta barricas de aceite. 
Eran tan poco feroces que no se movían 
nlien tras ma~aban á otro á su lado; pero , 
por no haber perservado á las hembras, 
este rico producto se agotó pronto. 

Descubierta de nuevo la Georgia, por 
Cook en 1771, procuró tambien ven ta j as 
al comercio inglés. Se calcula, en efecto, 
que se sacaron veinte mil barricas de 
aceite y un millon doscientas mil pieles 
de toro marino; lo mismo acontecia en 
la isla de la Desesperaoion, y más de 
trescien tos marinos se emplearon todos 
los años en los puntos de estos dos pai
ses; pero no tardaron . en agotarse tam
bien enteramente estos recursos. 

Continuábanse ·al mismo tiempo las 
exploraciones de las tierras antárticas. 
Ya hemos mencionado los viajes de Blig 
y de Flinders; pero sobre todo, despues 
de la paz de 1815, las exploraciones s-e 
pudieron proseguir con más seguridad. 
El capitan Felipe Parker-king hizo cono
cer las éostas australes entre los trópicos; 
Botwell encontró en 1820, el Sur Or
kings. Palmer y otros cazadores de focas, 
vieron desde lejos las tierras que reci
bieron el nombre de Palmer de la Trini
dad. Bougainville y Camper recorrieron 
en 1823 la Oceania, como tambien Ara-

Tierras 
antártical! 
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gó, cuya descrecion dió en su Paseo al 
rededor del mundo, y los sabios que 
siempre formaban parte en estas expedi
ciones, recogieron preciosos conocimien
tos. Ta mbien se deben varios á Rienzi 
que nos ha proporcionado en el Universo 
p~'ntoresco, la historia y descripcion más 
completa de aquellos paises. 

El capitan Bellingsha uson descubrió 
en 1819, con barcos rusos, varias islas 
nuevas, adelantándose hasta los 70° de 
latitud; entre otras la isla de Pedro 1, la 
más meridional que se conoce, y cerca de 
ella la de Alejandro 1 y entre ambas un 
mar que ofrece señales de tierra. 

El inglés Weddell penetró en 1824, 
hasta los 3° 5° en el circulo antártico, es 
decir, doscientas catorce millas más ade
lante que ningun otro viajero; encontró 
deshelado el mar, al cual dió el nombre 
de Jorge IV y notó que las brújulas se 
debilitaban como en el polo ártico. 

¿Pero no hay verdaderamente más que 
hielos en el polo~ ¿ó exjste un conti
nente~ 

Algunos navegante::; han notado, al 
acercarse al Sur, señales seguras de tie-

. rras. El capitan Biscoe la tuvo mucho 
tiempo á la vista en 1830, sin poder arri
bar por los vientos contrarios. El Ameri
cano Morell, en 1830, y Kaempfer en 
1833, confirmaron el hecho, y creyeron 
que pasando la primera barrera de hielos 
se podría llegar á las tierras antárticas. 
Este descubrimiento excitó, pues, un 
nuevo celo, y la Francia mandó al capi
tan Dumot de Urville, la Inglaterra al 
capitan Ross, y los Estados Unidos á 
Wilker, para in ten tar el conseguirlo. 

Ya hemos pagado un tributo de elogios 
merecidos al capitan Dumont de Urville, 
que exploró con el Astrolabio, cuatro
cientas leguas de costas de la Nueva Ze
landa, como tambien los archipiélagos 
de Fidji, Salomon, la Luisiada, la Nueva 
Guinea, trayendo datos numerosos y va
riados, al mismo tiempo que produccio
nes desconocidas hasta entonces. Fué 
despues enviado en 1837 á verificar los 

descubrimientos- de Weddell, y asegu
rarse si dentro de un cinturon de hielos, 
formado á lo largo de las islas, entre los 
50° y 70° de latitud existía un mar libre, 
en el que un ballenero inglés pudiese 
llegar hasta los 70° y 15°. Rechazado 
primero por los hielos, llegó á la mayor 
latitud austral á que se habia llegado 
hasta entonces. Pero fué UD milagro el 
que pudieso salir de aquellos hielos, don
de se encontraba encerrado. Consiguió de 
todos modos determinar la posicion de al
gunas islas, que no se habian visto hasta 
entonces sino desde lejos; y vió la tierra, 
á la cual se le dió el nombre de .Adelia, 
á los 66° y 30 de latitud Sur, y á los 
158° y 21' de longitud oriental. Fué tam
bien vista el mismo dia por el americano 
Peacok, que le costeó por espacio de qui
nientas sesenta y seis leguas. Urville, á 
quien los ingleses quisieron arreba tar 
todo el mérito hubiera ido á recoger 
nuevos informes; pero se sabe su fin de
plorable; el que habia vuelto sano y salvo 
de tan peligrosos viaj es debia perecer en 
una partida de placer, quemado misera
blemente con .su mujer y su hijo, en el 
camino de hierro de Versalles . 

Sin embargo, un barco ballenero, man
dado en 1839 por el negociante Endervy, 
reunió á algunos asociados, bajo el man
do del capitan Juan Ballany, apoyaba 
con hechos nuevos la presuncion conce
bida, aunque fué tambien detenido por 
los- hielos despues de haber avanzado 
hasta 69°. Wilkes afirmó haberse acer
cado á distancia de pocas millas á los 
67° Y 4' de latitud Sur y 147° Y 30' de 
longitud oriental, á la tierra que llamó 
continente antártico, peró no recogió 
más que piedras, único regalo que pudo 
arrancar á aquella naturaleza helada. 

El 29 de Setiembre de 1839, el capi
tan Ross marchó para un nuevo viaje al 
polo Austral con el Erebo y el Terror, 
haciendo rumbo á Santa Elena, con el 
objeto de determinar la menor intensidad 
magnética en el globo. Arribó á la tierra 
más meridional á que se habia arribado, 

1840 En6lO 



HISTORIA UNIVERSAL 419 

á los 700 y 47' de latitud Sur y 1770 16' 
de longitud Este de Greenwich, se ade
lantó despues hasta los 78 y 4'. Bancos de 
cien to cincuenta piés de altura, por toda 
una extension de trescientas millas, le 
obligaron á detenerse para ponerse en 
marcha al año siguiente; después de ha
ber navegado mucho tiempo por donde 
Wilkes y las cartas americanas habían 
colocado la tierra firme. Vuelto á la car
ga en Diciembre, vió otras islas, y 
también un golfo; después el 22 de Fe
brero de 1842, pasó la línea donde la 
aguja imantada permaneció invariable á 
los 61 0 de latitud al Sur y 240 de longi
tud Oeste, con una declinación de 57° y 
40'. Creyó' en su consecuencia poder afir
mar que si existen en el Norte dos polos 
magnéticos verticales, no hay más que 
uno solo en el hemisferio austral. 

De esta manera vió la Inglaterra flo
tar su pabellon cerca del polo; y el nom
bre de su jóven reina, se eternizará con 
la tierra de Victoria, -á cuya extremidad 
se eleva el volean Erebo (77°32' latitud 
Sur y 167° longitud Este) como un faro 
natural para los futuros atrevidos. 

En er día las islas de l~ Polinesia son 
principalmente frecuentadas por la pesca 
de la ballena, por la madera de sándalo 
y las pieles de la costa Noroeste de Amé
rica, en atencion á que los mercaderes 
tienen la costumbre de pasar allí el in
vierno y abastecerse, para vol ver en el 
verano á América con objeto de com
pletar su viaje. Viendo que las armas de 
fuego eran muy buscadas por los poline-

sios, llevaron gran número de ellas para 
cambiarlas por provisiones, sin pensar 
en las consecuencias, de lo que ha resul
tado que aquellos insulares se han hecho 
temibles. Ya han capturado algunos bar
cos y contraen costumbres de violencia, 
lo que es tanto más de deplorar cuanto 
que serían muy susceptibles de civili
zarse. 

Como la pesca de las focas no bastaría 
siempre á cubrir los gastos de las expe
diciones, los patronos ingleses hacen 
trato con el gobierno para trasladar á 
aquellos países á los condenados y emi
grantes. Depositan á los pescadores en 
alguna isla desierta, consignan á los de
portados recibiendo el flete en letras so
bre Lóndres, y despues de haber hecho 
algunos negocios con los isleños del Sur, 
vuel ven por los pescadores donde los 
han dejado, se dan á la vela para Canton, 
donde venden sus pieles, negocian las 
letras que han recibido sobre Lóndres, y 
cargan para la Europa de mercancías 
para la China. Con respecto á los viaj es 
de circunnavegacion, muchas personas 
los reprueban, en atencion á que, estan
do tan descubierto todo, no pueden pro
porcionar más que algunas observaciones 
á los astrónomos, ó ciertos detalles ya 
sobre el magnetismo terrestre, ó ya sobre 
á la temperatura submarina; pero otros 
los creen útiles para hacer respetar el 
pabellon de las potencias que no tienen 
colonias en los países bárbaros, que por 
desgracia están armados y podrán llegar 
á ser pronto estados temibles. 



EPÍLOGO 

~fll E ha debido sentir varias veces, saciable avaricia debió producir asesina
segun la relacion de las extra- tos é infamias. Felices poblaciones, en 
vagancias y horrores que acom- su ignorancia fueron arrancadas á su 
pañaron á los descubrimientos, religion y á su familia para ser avasalla-

el que aquellos nuevos países no hu- das al capricho del europeo: fueron dego
biesen permanecido desconocidos, ya que lIados ó precisados á sufrir trabajos que 
debían á la vez sufrir y causar tantos eran para ellos un sacrificio, y un supli
males. cio penoso el tener que aceptar dogmas 

Esta fué la opinion de muchas perso- superiores á -su débil inteligencia y que 
nas tanto en el mismo siglo que fueron los .imponían una intolerancia sangui
testigos de ellos cuando todos los desas- nana. 
tres que resultaban se atribuian á aquel Todo lo invadió despues la avaricia 
descubrimien to que había comenzado en sin asegurar la posesion de nada. Cuan to 
viernes, como en el anterior al nuestro más oro se posee, más se aumentan las 
cuando se querían remediar los desórde- necesidades; el bienestar disminuye á 
nes reales de la Sociedad exagerándolos medida que el lujo crece, la moral se 
hasta el punto de sostener que todos los corrompe, y procurándose nuevos goces, 
males de la humanidad proceden de la la salud se altera y desaparece. 
civilizacion y que viviría feliz si hubiera Llegó despues el sistema absurdo de 
permanecido en el estado de naturaleza. las nuevas colonias. Las antiguas eran 

No faltaban en efecto los argumentos el punto á donde iban á parar el exce
para demostrar los funestos resultados dente de la poblacion ó por las recom
del descubrimiento. Confiado á la hez de pensas militares y el que se establecía 
Europa,á aventureros, malhechores y re- allí no participaba de ninguno de los de
clutas mercenarios; proseguido con in- I rechos políticos de la metrópoli. Fueron 
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en la Edad media un camino para el 
trabajo libre. Las nuevas colonias re
pudiaron este progreso y vol vieron á la 
antigua servidumbre personal, al sistema 
que sacrifica las colonias á la metrópoli 
sin otro objeto que retribuir á los traba
j adores lo menos posible, vender más 
caro que de derecho, y comprar los gé
n eros á vil precio. 

El que se acostumbra á una idea ex
cepcional, no tarda en aplicarla de una 
manera general por absurda é inmo
ral C{ ue sea. Las colonias fueron por 
este sistema un campo de avaricia, in
justicia y tira nía, no sólo para el Nuevo 
Mundo., sino tambien para el antiguo, 
que puso trabas al comercio, con leyes y 
reglamentos excepcionales. Una vez fija 
la atención en las Molucas y en las An
tillas que eran las primeras- dotadas. por 
un privilegio natural, de ciertos produc
tos, las demás, depositarias de los frutos 
del Asia y del Africa, que extranjeros 
culti vaban en su territorio, las metrópolis 
no pensaron más que en poner trabas al 
comercio para convertirlo en un medio 
de lucro y de goces; egoismo que impi
dió el acrecentamiento de.las m.ismas co
lonias y produjo la necesidad de la escla
vitud.Avasallados entonces los indígenas 
á inhumanos conquistadores, á avaros 
mercaderes é intolerantes apóstoles, que 
hacian pesar sobre ellos una servidum
bre implacable, ó perecían ó huían, de 
tal modo, que fué preciso reemplazarlos 
por los negros. 

Gentes distantes de su patria, sus
traidas al freno que impone la vista de 
los parien tes; la cercanía de los lugares 
en qu e su infancia discurrió, la voz de 
aquellos que los han educado, se entre
gan con facilidad á excesos, y sobre todo, 
en puntos donde abundan las ocasiones 
de hacer mal. Los diferentes pueblos 
que habian acudido al archipiélago de 
las Antillas y del Océano Pacífico, no 
pudieron tener más que frecuentes cho
ques de los que nacieron guerras que 
complicaron la política; ya no hubo paz 

TOMO VII 

entre las naciones comerciantes, solo ar
misticios momentáneos durante los cua
les las metrópolis se observaban con en
vidia, confundiendo los intereses mer
cantiles con los del Estado. 

¿No hubiera sido mej or que los barcos 
que llevaban á Cristóbal Colon y á Bar
tolomé Diaz, hubieran perecido en la 
travesía para eterno espan to del que de 
nuevo concibiera la idea de ir á turbar 
el reposo de un munJo desconocido ó 
separado del antiguo continente? 

Sin embargo, cambiaremos de opi
nion si se consideran los hechos bajo 
,Otro pun to de vista. Separemos primero 
la ideal tradicional ,de la felicidad de los 
salvajes, porque en realidad no se en
cuen tra en ella ni escena de idilios ni 
la poética inocencia de la naturaleza, ni 
la sencillez patriarcal; sino por el con
trario el derecho feroz del más fuerte, 
la esclavitud de la mujer, ]a opresion de 
los débiles, la avaricia, la prevision; 
el infanticidio, á veces la antropofagia y 
siempre una supersticion grosera llena 
de temores y repugnante por la sangre. 

Nadie de seguro emprenderá defender 
los procedimientos de los europeos; pero 
quisiéramos que se hiciese diferencia 
entre el descubrimiento y la conquista, 
y -que no se crea que la _ una debió ir ne
cesariamente acompañada de la otra. La 
intolerancia filosófica y religiosa que he
mos visto ensangrentar la Europa desde 
fines del siglo xv á mediados del XVII, 

inspiraba tambien á los conquistadores de 
-las dos Indias y les persuadía que aque
llos salvajes idólatras eran de una raza 
inferior á la nuestra; que su territorio y 
hasta su persona no les pertenecía, que 
conducirlos al cristianismo por cualquier 
Inedio que. fuese, era una obra meritoria. 
No era una intolerancia pura en su orÍ
gen, como lo son por lo comun los sen
timientos exaltados; mezclábase á ella el 
borron de los intereses materiales y de 
los vicios sociales; se unía, además , en 
los hombres poderosos á una avaricia in
saciable, resultado de las necesidades 

54 
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creadas por esta nueva política pertur
badora que en el antiguo mundo impul
saba tambien una nacion contra otra con 
el único objeto de despojarla de sus ri
quezas y derechos. Debe achacarse me
nos á la pureza del carácter español, 
que á los frios cálculos de una ambicion 
avara y una prudencia cavilosa, y á los 
rigores que se creyó tambien justificar 
en otras partes, pretextando la necesidad 
de consolidar el edificio social. 

¿QUé generacion está bajo este punto 
de vista al abrigo de todo cargo1 (1) Las 
poblaciones originarias de América han 
sufrido demasiado; pero . que se compa
ren las que aún no han sido sometidas 
con las que la Europa domina hace tres 
siglos. La poblacion del territorio no es
taba en relacion con su ex:tension; yen las 
comarcas que se relacionan con el Asia, 
donde la civilizacion indígena hubiera 
podido desarrollarse hacía tiempo, no se 
veían mas que tribus esparcidas de ca
zadores, de tal suerte, que pudieran es
tablecerse allí colonias más considerables 
que las que nunca existieron en Asia y 
Africa y prosperaran por la fe'racidad del 
suelo para los cereales de Europa. Fran
klin , Washington y Boli var han nacido 

(1) Mr. de Humboldt, despues de haber habládo 
de las crueldades que siguieron á la primera con
quista de la América, añade: «Tal es la complicacion 
de los destinos humanos, que las mismas crueldades 
se renovaron en nuestros días. Creemos á los tiem
pos actuales señalados por el progreso de las luces y 
por mayor suavidad de costumbres, y sin embargo, 
un hombre en medio de su carrera, ha podido ver el 
terror en Francia, la inhumana expedicion de Santo 
Domingo, las reacciones politicas y las guerras civi
les de ambos continentes, americano y europeo, los 
asesinatos de Chivy é Ipsara, los actos de 'violencia 
que produjo una legls)acion atroz con respecto á los 
negros esclavos, y los ódios excitados contra aque
llos que quisieron reformarla. Es verdad que en 
n'lestros días, en vista de los hechos deplorables que 
recuerdo, se hicieron oir en alta voz votos unáni
mes para mejorar. La filosofía sin obtener la victoria, 
se levantó en favor de la humanidad; la violencia de 
las pasiones perdió aquel antiguo atrevimiento que 
excitase la vergüenza del desafuero, carácter que 
choca con la marcha rápida de la conquista del Nuevo 
Muudo. En el día se está en estado d~ buscar la li
bertad .por medio de leyes; el órden por medIO de la 
perf~cclOn de las institucIOnes; elemenlo nuevo y 
saludable de l.a organizacion social, elemento que 
obra con lentItud pero que hará más difíciles las 
conmociones politicas.»-Exámen etc. 

en los lugares donde vagaban erran tes los 
salvajes antropófagos; Fulton da movi
miento á los vapores en las mismas costas 
donde no se sabía construir una tosca 
canoa. Al cazador casi desnudo, suceden 
pueblos agrícolas~ el comercio á la rapiña, 
el ejemplo de instituciones filantrópicas 
á la fuerza bruta. La Europa ha llegado 
como un maestro que se ve adelantado 
por su discípulo, á admirar la libertad, 
establecida en el Mississipí y el Orinoco; 
ve á la república anglo-americana cua
druplicar su poblacion en medio siglo, y 
reunir por canales y caminos de hierro 
rios que facilitan las comunicaciones 
entre tribus ·invenciblemente separadas 
hasta entonces por enormes distancias. 
Nueva York cuenta más escuelas que 
niños. ' Acad~mias de bellas artes y me
dicina, se abren en Filadelfia y Boston. 
Fúndanse universidades por todas par
tes, y lo que es aún más importante, se 
ven surgir en todos sitios sociedades 
agrícolas y filantrópicas, bancos y otras 
instituciones que tienen por objeto satis
facer la inmensa necesidad de obrar, de 
instruirse y de perfeccionarse. 

Semejqntes hechos nos parecAn supe
riores á todos los sofismas de los filán
tropos, más propios para hacer apreciar 
en su valor real el descubrimiento del 
Nuevo Mundo, que aseguró á la raza 
europea la superioridad sebre todas las 
demás. . 

Pueden oponerse á los males incon
testables procedentes de las colonias, 
muchos resultados útiles, tales como los 
progresos de la geografía y etnografía, 
como tambienlos adelantos de la nave
gacion. El comercio an tiguo se hacía en
teramente por tierra; el mar no le ser
vía sino de medio para reunir los lugares 
que separaba, y no se pueden atribuir los 
progresos de la navegacion á los del ne
gocio. Era activa en el Mediterráneo, pe
ro sólo como extension ó como salida del 
comercio continental y como transporte 
de las mercancías de un lugar á ~tro. La 
vuelta de Africa no hubiera bastado para 
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producir el cambio operado por los nue- ' algodon, el maiz, la patata, han venido 
vos descubrimientos y el comercio de las en ayuda de las necesidades del pobre, 
islas hubiera aún continuado mucho que en adelante está casi al abrigo de la 
tiempo bajo la forma de cabotaje. miseria. 

El descubrimiento de la América fué el Los derechos establecidos sobre los gé-
único que hizo solo posible el comercio en neros extranjeros, enriquecieron la renta 
grande y cambió el camino de Oriente á de los gobiernos, en una época en que la 
Europa, camino que, con variaciones par- transformacion de los ejércitos y la cen
ciales había permanecido lo mismo desde tralizacion de la administracion les hacia 
el establecimiento de las sociedades. conocer la necesidad de nuevas rentas. 

Aun cuando el cabo de Buena Espe- Las man.ufacturas de Europa tomaron un 
ranza no hubiese sid0 doblado, el descu- vuelo desconocido, para proporcionar tra
brimiento de Colon debia producir seme- jes y utensilios de toda especie á tantas 
tan te cambio, porque no se podia llegar poblaciones que hacian poco tiempo es
al Nuevo Mundo á lo largo de las costas, taban desnudas, como para rivalizar con 
ni navegando de isla en isla; pertenece, el lujo de Oriente, tuvieron por otra parte 
pues, al ilustre genovés el honor de ha- que aprovechar las primeras materias, 
ber transformado el tráfico de tierra en que ya pues, porque eran nuevas ó por 
comercio marítimo. Los puertos del Me- más abundantes, hacia que el pueblo as
diterráneo se empobrecieron cuando la pirase tambien á comodidades ó embe
Europa Occidental abrió los suyos á las llecimientos reservados anteriormente á 
dos Indias, y el Océano fué el gran oa- los grandes señores unicamente. 
mino de las comunicaéiones generales. La fundacion de los cafés, que se con
A principios del siglo XVlI, la Europa virtieron en puntos de cita, donde se 
contaba veinte y dos mil barcos de tras- rennian para hablar de negocios y polí
portes, de los que once mil cuatrocien- tica, sin encontrar en ellos los peligros 
tos, pertenecían á la Holanda, dos mil é innobles inconvenientes de las taber
trescientos á la Inglaterra, mil trescien- nas, fué, sin contradiccion en ventaja de 
tos á la Francia y seis mil repartidos la urbanidad. Por otra parte, el poder de 
entre la España, la Italia, la Dinamarca inteligencia se aumentó, cuando vió du
y la Suecia. rodo el mundo puede ver plicadas ante sí las obras de la crea
cuanto se ha aumentado despues el nu- cion, cuando se le abrió la entrada de 
mero. pueblos aun por explorar, cuando tantos 

Desde entonces los goces han sido ma- errores y antiguas preocupaciones fue
yores en Europa, como tambien los me- ron desmentidas y reveladas tantas ver
dios de satisfacer las necesidades de toda dades; porque entonces se encontró ne
clase. En el dia, sin ser opulentos, pue- cesariamente roto el cjrcp.lo estrecho en 
de uno pavonearse por salones adornados que la razon permanecia aprisionada por 
con telas de Damasco, pisar alfornbras la autoridad, y pudo, por el contrario, 
de Persia, vestirse con los trajes tejidos lanzarse al vasto campo de la experiencia. 
en la India, saborear en porcela~a del Entonces fué necesario pesar con es
Japon, el té de la China, el café de Moka crupulosa .exactitud los fenómenos nue
y de la Martinico, endulzado con el azú- vos, que hicieron despues comprobar los 
car de las Antillas y de Sialn; aspirar á antiguos. Se quiso conocer las circuns
su gusto el tabaco de Virginia ó de la tancias y las causas de cada cosa, ejer
Habana, sazonar sus alimen~os con las ciclo lógico que hizo perder la costum
especias de las Molucas, adornar su jar- bre de jurar sobre la palabra del señor. 
din con los árboles y plantas del Cabo y Entonces, relaciones inesperadas, pro
de la Nueva Holanda. Por otra parte, el dujero!: combinaciones científicas, y lo 
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que se trataba de monstruosidades y ac
cidentes, entró en las clases engrandeci
das. De esta manera pudieron completar
se las ciencias y crearse otras TI uevas. 
Extendida la geografía por todos los cli
mas y todas las alturas, despidió sus pri
meros rayos; la historia pudo aspirar á 
hacerse universal; la arqueología salió 
de los carriles clásicos, y nacieron la 
geologia y la etnografía. Tantos objetos 
nuevos que se ofrecían á la reflexion en 
tiempos en que la inteligencia habia 
creido posible renovar por la mejora de 
las formas, hicieron que se pasase ' de la 
penuria de las ide~s, á una inesperada 
abundancia. Las opiniones, las leyes, las 
costumbres y la política, fueron modifi
cadas por estas nociones, que nacidas de 
un contacto más íntimo, más extenso en 
el mundo matedal, proporcionan al pen
samiento un alimento contínuo. 

Este progreso de la educacion parti
cular, desarrolló inmensamente la edu
cacion general, y desde aquel momento 
comenzó una nueva vida de inteligencia, 
de sentimiento, de esperanza, de tenta
tiy&s y de ilusiones. Surgian nuevas 
industrias y las antiguas sufrieron refor
mas. La razon adquirió, ilustrándose, aun 
mayor atrevimiento, de taJ manera, que 
un descubrimiento puramente material, 
produjo un cambio moral, inmenso é ine
vitable. 

Si la especie humana debió sentirse 
humillada viendo hasta que grado de 
barbarie puede bajar y á que monstruo
sidades fué impulsada por la sed de oro; 
tambien pudo enorgullecerse, viendo al 
hombre afrontar en un frágil leño tem
pestades desconocidas y hacer servir de 
vehículo á la difusión ilimitada de la 
ci vilización, el elemento destinado á opo
nerle una barrera in vencible. Es cierto 
que el poder del hombre para luchar 
contra la naturaleza, se manifiesta más 
que en ninguna parte en los viajes en 
que pasando alternativamente de los ar
dores de la línea á los hielos del polo, se 
expone á peligros desconocidos para des-

trozar el velo que cubre los misterios de 
nuestro planeta. Pero al mismo tiempo 
pesa sobre él la ciega y tiránica in
fluencia que llamamos- acaso y mien tras 
que la expedición mejor preparada va á 
estrellarse contra los escollos, un barco 
mal provisto, un aventurero insensato ó 
un desgraciado náufrago, verificará des
cubrimientos de cuantía. 

Dirigiéndose esta coincidencia üe 
aventuras fortuitas á un gran fiu sin 
que, no obstante, nada se hubiese com
binado, se llegó á los primeros descu
brimientos, que se sucedieron no sólo 
con gran rapidez, sino tambien con ma
ravillosa oportunidad. Apoderándose los 
turcos de Constantinopla habían ame
nazado á la Egropa con una nueva 
invasión; y cuando Selim destruyó la 
dominación de los mamelucos en Egipto, 
pudo hacerse árbitro del comeréio) señor 
como era de .todos los caminos de la In
dia. Ahora bien, ni á él ni -á Soliman les 
faltó inteligencia para comprender la im
portancia de tal manantial de riqueza, 
ni ambición para conservarle; Soliman 
hizo hasta un código de comercio, y en-

' vió flotas al mar Rojo para arrojar de él 
á los portugueses, tan luego se presenta
sen. Abriendo, pues, los portugueses un 
nuevo camino por el cabo de Buena Es
peranza, pusieron trabas al incalificable 
acrecentamiento del poder musulman) é 
impidieron á la Europa sufrir la prepon
derancia comercial de los turcos, cuyo 
poder guerrero tenía ya que temer. 

Una vez conocido este nuevo paso, 
todo el dinero de Europa hubiera pasado 
á otros países remotos que no tenían nin
guna '1lecesidad del nuestro, lo que le 
hubiera agotado entre nosotros y por 
consecuencia anonadado el comercio. 
Pero de repeute se ofrece la América 
con sus minas de oro, que pronto es C0-

nocida en toda su extensión, como 
para probar. que la fortuna no abandona 
á las naciones perseverantes, y favorece 
á los atrevidos. No conociendo España 
más que el provecho inmediato que 
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habia que sacar, degüella á los na
turales, tiraniza á los colonos, hace pe
sar sobre ellos y sobre los europeos me
didas absurdas, con el objeto de detener 
el oro en su casa, pero por el contrario 
se escapa de sus ensangrentadas manos 
y esto para no volver, para pasar como 
precio de los géneros de la India ó de los 
objetos manufacturados de Europa á las 
industriosas manos de los portugueses" 
de los franceses, de los holandeses y de 
los ingleses; y de esta manera es como 
la orgullosa indiferencia de los españoles 
fomenta la industria de toda la Europa. 

Los portugueses en con traban paises 
cultivados y comerciantes; los españoles 
poblaciones bárbaras y desnudas, sin 
agricultura ni comercio, sin hierro Di 
animales domésticos. Los primeros saca
ron en consecuencia ventajas inmediatas 
de sus descubrimientos; los segundos 
sólo cuando se dedicaron á explorar las 
minas del Potosí y de Méjico. Bastó á 
los portugueses procurarse puertos, pun
tos de escala y factorías, sin tener nece
sidad de colonias, agricultura y escla
vos, dejando á los naturales el cuidado 
de procurarse los géneros que traspor
taban. 

Por el contrario, los españoles se vie
ron obligados á formar colonias, á utili
zar con la industria 19s riquezas natura
les del Nuevo Mundo y á adquirirlas en 
cambio de 10s productos fabricados en 
Europa, manera tambien con que con
tribuyó la América, °más que con los via
jes á la India, á, dar impulso á las manu
facturas del Nuevo Mundo. 

Por otra parte ¡cuántos motivos de re
flexion! La oAmérict:. fué descubierta por 
un italiano y es la ruina de la Italia. Fué 
conquistada por los españoles y su em
pobrecimien to es la consecuencia. Los 
italianos que tuvieron tanta parte en las 
expediciones no se presentan ya despues. 
Los mismos españoles cesan pronto de 
cooperar á ellos y un inundo que el 
dedo pontifical habia diviJido entre 
España y Portugal, se pierde para estas 

dos potencias, al paso que pueblos des
heredados en esta particion llegan á ser 
los nuevos poseedores. . 

Una costosa experiencia ha demostra
do el vicio de los medios con cuya ayu
da se pretendía avivar el comercio y 
hacer prosperar las colonias, concedien
do privilegios á algunos con detrimento 
de los demás, poniendo obstáculos á la 
misma n:üuraleza en los dones que pro
diga más generosamen te. A medida que 
se aumentaron los rigores que se usaban 
para la conservacion del monopolio, el 
contrabando redobló RU actividad y auda
cia para eludirlos. En fin, las colonias 
probaron, emancipándose, que el territo
rio colonial puede ser cultivado por ma
nos libres, con tal que no se ponga traba 
á la venta de sus productos. Los intere
ses de una compañía son por necesidad 
diametralmente opuestos á los de la co
lonia y como aquella puede dictarle leyes 
é imponerle condiciones, resulta -que 
tra ta de arruinarla en beneficio suyo. 
Esto es lo que se observó en todas partes 
en que el comercio fué el privilegio de 
una sociedad y como los que COllieten 
errores comerciales concluyen per sufrir 
ellos mismos las penas, se vieron langui
decer todas las compañías despues de un 
momento de prosperidad y quebrar al 
cabo de ciérto tiempo. Eoasta la que se 
ha señalado entre todas hasta el punto 
de dominar en un imperio más anti
guo que el de la antigua Roma, se ha 
visto precisada en nuestros dias á hacer 
presentes sus males para implorar urgen
tes remedios. Ha conseguido de todos 
modos resolver un problema que los si
glos habían dejado sin resolucion. Antes 
y despues del descubrimiento del Cabo, 
la India habia sido constantemente el 
pozo donode iba á sepultarse todo el oro del 
mundo. Allí era donde se encontraba el 
que los españoles sacaban de América; 
los barcos holandeses, ingleses y portu
gueses llevaban mercancias Indias de la 
península gangética, al Pegú, á Siam~ á 
Ceilan, á Achem, á Macasar, á las Mal-
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divas ~ á Mozambique y á todas las par
tes de aquel mar y llevaban dinero á la 
península; allí refluía tambien el que los 
holandeses sacaban del Japon. Aunque 
la India tuviese necesidad de clavo, co
bre y nuez moscada, que recibía por me
diacion de los holandeses, estaño de In
glaterra', caballos de Persia y de Arabia, 
almizcle y vasos de la China, frutas de 
Caboul, perlas de Bahrein, cambiaba to
dos estos productos por los de su suelo. 

Las cosas han cambiado despues de la 
conquista de los ingleses, y sobre todo 
despues del uso de la navegacion á vapor 
que ha abierto á Oriente mercados á los 
productos de las fábricas europeas y has
ta tejidos que en otro tiempo se pedían á 
la China ó la India. Sacando los ingleses 
sin cesar el dinero á esta última comarca 
han reducido al indígena á comprarle 
todo aquello de que tiene necesidad para 
ali.mentarse; al paso que le deja invadir 
sus campos con el exclusivo cultivo de la 
adormidera, que proporciona el género 
destinado á envenenar á la China, con el 
obj eto de que esta dé en cambio su té á la 
Inglaterra que tambien saca de él dinero. 

Al principio esta desenfrenada tiranía 
no aprovechaba á nadie. Permaneciendo 
encadenado el comercio inglés á opera
ciones que sólo la industria privada hu
biera podido hacer ventajosas, la nacion 
pagaba más caras sus mercancías que 
procedían de Oriente y la compañía 
de las Indias se encontraba en decaden
cia. Pero apenas se abolió el monopolio 
p,n 1815 cuando vimos aquellos mares 
cubiertos de especuladores que todo lo 
comprendían. Anmentáronse la actividad 
y los beneficios, el comercio fué mayor, 
la importacion de tejidos ingleses se hizo 
cincuenta veces más considerable y todo 
esto evitando al estado los enormes gas
tos que le costaba el sosten del monopo
lio (1). 

. (1) El descubrimiento del guano; abo~o animal 
dlÓ por ~n momento gran importancia á Ischaboe y 
á otras lsias en .el cabo de Buena Esperanza. Expor
taron en poco tlempo de la primera más de quinien-

Sabemos los motivos que se alegan en 
favor de las colonias; los que sirven para 
la marina; el respeto que adquiere el 
pabeIlon de las naciones que las poseen; 
en fin las glorias. Pero el . Asia no es en 
el dia lo que era en tiempo de Vasco de 
Gama y Albuquerque, ya no es de temer 
que la media lUlla eclipse el esplendor 
europeo. La América no piensa constan
temente en conquistar á Europa; trata 
más bien de consolidar su liberta-d, 
mostrándonos á cada momento ejemplos 
de su adelan Lo y progreso como única 
venganza por los golpes que les han dado 
nuestros padres. 

Sin embargo, los presupuestos de to
dos los estados manifiestan cuan onero
sas son las colonias; así es que la Marti
nica y la Guadalupe tiene con respecto á 
la Francia, una deuda de 130 mIllones, 
al paso que el vaJor tolal de sus propie
dades inmuebles no se estima más que 
en 300 millones. No se hace, pues, con 
las colonias más que restringir el núme
ro de los consumidores y veúdedores. La 
legislacion se encuentra precisada á me- ' 
didas absurdas para sostener un orden de 
cosas que repugna á la naturaleza. Ade
más la moral clama contra la esclavitud, 
inevitable en este sistema, si es verdad 
que la emancipacion de los negros pro
duciría su destruccíon. Las colonias sep
tentrionales han poqido emanciparse 
porque son agrícolas y en su consecuen
cia convertirse en una nacion jndígena, 
sin depender más que de sí misma; pero 
de otra manera acontece en las Indias y 
en las posesiones de España y Portugal. 
Acontecimientos extraordianrios como la 
revolucion francesa y las guerras de Es
paña han podido crear una república de 
negros en Haití y constituciones en la 
Colombia; pero por lo demás nada hace 
entrar á las colonias naturalmente en el 
camino de la emancipacion si los euro
peos no se deciden á abandonarlas para 

tas mil toneladas de esta sustancja. En 1875, Ingla
terra sola ha exportado del Perú por 26 millones de 
francos de guano. 
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ir en busca de los mlsmos 
países más cercanos. 

productos á hacia Oriente, la una por la Tartaria, la 

Ahora bien, la simple reflexión prác
tica hace que uno se pregunte por qué 
se van á hacer en aquellas remotas islas 
plantuciones que no prosperarían en Si
cilia, en España, y sobre todo en las cos
tas de Africa donde crecen espon tánea
mente el algodon, la caña de azúcar, el 
café y donde son casi indígenas los ne
gros que se trasladan con tantos gastos á 
América. Además la ciencia inquiere á 
su vez por qué vamos á buscar el azúcar 
á la Guadalupe y á la Habana cuando 
pueden pedirse en nuestros suelos al 
maíz y á la remolacha. 

Sabemos las contestaciones que se dan 
á estas preguntas pero no parecen deci
sivas y no se puede pretender sériamen
te q~e tengan mucha fuerza en el por-
venIr. 

Nada más notable, cuando la civiliza
ción ha procedido de Oriente á Occiden
te, que su constante tendencia á volver á 
su orígen, y la idea que ha preocupado y 
preocupa á todos los imperios, en su ma
yor prosperidad, de asegurarse puntos 
que faciliten paso hacia el Asia .-Alejan
dro fundó su ciudad en el punto en que el 
istmo de Suez separa del Mediterráneo 
los mares que conducen á las extremida
des de Oriente; Constantino elegía en el 
Bósforo el punto de su nueva capital, 
que debían disputarse despues de las cru
zadas, los mongoles, los turcos y los ru
sos. Los califas, trasladaron desde su pe
nínsula nativa á Bagdad y á Basora el 
centro de su poder y el gran centro de su 
comercio; los francos se esforzaban en 
plantar la cruz en Palestina y en las cos
tas de Siria; Colon y Vasco de Gama 
caminaban por opuestos caminos en bus
ca de los mismos países, y precil3amente 
para encontrar un camino más corto los 
hombres se obstinan todavia en luchar 
con los eternos hielos del polo Artico. 
Aún vemos en el día á Inglaterra y á Ru
sia, únicas potencias conquis~adoras de 
nuestra época, extenderse contInuamente 

otra por la India, al paso que dirigen una 
mirada de envidia al istmo de Suez y al 
Bósforo. Inglaterra reina tiránicamen
te en los países de la India donde la 
antigua civilizacion añadía dificultades 
para penetrar en ellos y posee en el in
menso espacio que se extiende deEde el 
Sind hasta Brahmaputra y desde el mar 
de la India, á las montañas de Thibet 
190 millones de súbditos, y 48 millones 
de vasallos y tributarios. La Rusia ocupa 
la vertiente septentrional desde elI{amt
chatka y casi todo el Tnrkestan y avasa
llando las tribus errantes, á quienes hd'ce 
en trar en la vida agrícola, se prepara 
á arrojar sobre China las hordas que la 
conquistaron en otros tiempos, pero des
pues de haberlas civilizado. Entretanto 
la muralla del celeste imperio es violada 
por los contrabandistas; penetran en los 
puertos desafiando las lfoyes y una expe
dición de algunos millares de ingleses 
acaba de atacar un imperio de 350 millo
nes de hombres (1). Ahora bien, con tan
tR rapidez caminan los acontecimientos, 
que la .paz de N ankin ha abierto á la 
Europa veintiuno de los puertos del im
perio, de donde proseguirá su triunfantA 
carrera satisfaciendo la inextinguible sed 
de movimiento, y el deseo de lo infinito 
de que está atormentada. Tal vez la isla 
de Hong-Kong cedida á los ingleses está 
destinada á ser otro Gibra Itar cuyos ca
ñones impongan la ley sobre el río de 
Cantono 

El J apon, inaccesible hasta el día, 
hd roto sus barreras en '1867 y tales y 
tan rápidos están siendo sus progresos en 
la ci villzacion moderna que casi puede 
adivinarse la influencia que está llamado 
á ejerce~ en no lejanos tiempos, en el ex
tremo Oriente. 

(1) Segun los últimos.cálcul?s del doctor Morri
seen las catorce provinCIas chIllas comprenden un 
millon doscientas veinticinco mil ochocientas vein
titres millas cuauradas en las cuales ba.y trescientos 
cincuen.ta y dos millones ochl)cientas sesenta y seis 
mil doce almas, es decir, 288 por milla cuadrada. 
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América ve ya con impaciencia el 
es tremo islmo de Panamá alargar varios 
cen tenares de leguas el camino que hay 
de uno á otro de los mares que bañan 
sus costas, y las naciones europeas se 
apresuran á ocupar puntos favorables 
para el momento en, que las Antillas 
estén á poca distancia de las Marquesas. 
Entretanto los vapores remontan el Eu
frates, el Tigris, el Indo y el Nilo; co
municaciones regulares están estableci
das en tre la lngla terra, la América del 
Norte y las extremidades de la India. 
Et camino del Cabo de Buena Esperanza 
no es el único que conduce á Oriente, 
desde que el istmo de Suez se inauguró 
en 1867 ofreciendo un camino más cor
to y más directo á los buques de todas 
las naciones. ¡Quien sabe si Venecia no 
volverá en sí y qué destino está reservado 
á la Sicilia y á toda la Italia en el Me
diterráneo, qué vol vería á ser del puerto 
de la Europa! 

En otro tiempo, parecía mucho que 
los correos recorrieran diez y seis kiló':" 
me tros por b ora y en el día hombres y 
rnercancias andan más de sesenta . Se re
montan ochocientas y nuevecientas le
guas por los rios más rápidos para fun
dar estados en los paises que parecen 
destinados á permanecer eternamente 
separados de los que están civilizados. 
¿Quién puede decir lo que sucederá 
cuando las vías férreas crucen todo nues
tro globo? 

¡ Valor, pues! porque los descubri
mien tos son un deber sagrado, puesto 
que tienden á procurar á las necesi dades 
una satisfaccion más completa, á exten
der la dominacion del hombre á las re
giones aun incultas de la creacion ter
restre, á poblar el mundo con una raza 
más numerosa y siempre menos imper
fecta, á formar familias regulares y ami· 
gas en paises que hasta en tonces 110 ha
bían conocido más que el desórden y las 
enemistades, á acercar á los hombres y 
las naciones á fin de que puedan domar 
la naturaleza y explotarla unidos. 

La civilizacion debe aún mejorar mu
cho sus medios de progreso. En la época 
de Colon, los descubrimientos tuvieron 
por móvil el entusiasmo, carácter domi
nan te de a qu ella época; en el dia todo es 
cálculo. Entonces se pretendia convertir 
por fuerza; en el dia la Inglaterra lleva 
la tolerancia en sus posesiones de la India 
hasta permitir que las viudas continúen 
quemándose á centenares todos los años 
en las hogueras de sus maridos. Enton
ces tambien el b ombre de bien se en tre
gaba á enormes crueldades, en la orgu
llosa persuasion de que era de una na
turaleza superior; en el dia los más 
perversos se abstienen de cometerlas, 
por respeto á la opinion que ha encon
trado en la libertad de la prensa, un 
órgano, tan teluible á toda iniquidad. 
En el día los descubrimien tos tie
nen por objeto el interés científico ó 
filantrópico. Los antiguos aiabaron á 
aquel rey de Sicilia que impuso por úni
ca condicion á los cartagineses vencidos, 
cesar en los sacrificios humanos; pero no 
se bace en la actualidad un tra tado con 
los negros del interior de Africa, como 
tambien con los príncipes europeos, sin 
extipular la abolicion de un infame trá
fico para cuya su presion hasta los abusos 
parecen escusables. Es necesario en la 
actualidad obrar sobre los colonos con 
la persuasion, el ejemplo, la influencia 
de una civilizacion superior. Es preciso 
respetar la individualidad de los pue
blos, y persuadirse de que llega un tiem
po en que el niño debe emanciparse, y 
en el que no tiene que prestar á su pa
dre la asistencia de un brazo esclavo, 
sino el libre concurso de la inteli
genCIa. 

No han faltado las pruebas para de
mostrar cuanto se engañan las naciones 
fundándose en el egoismo y el esclusi
vismo, buscando su interés particular 
con perjuicio de el del género humano. 
Los barcos de vapor han hecho tambien 
imposible la envidia colonial. La venta 
libre del azúcar, el café y el algodon, 
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que ya no se puede negar á las colo- I Asia y del ... \frica, la China y la Austra
nías, hará resaltar las yentajas del cul- lia donde el reflexivo ardor que se dirige 
tivo libre; en su consecuencia ya no se en el día hacia aquellos paises, está im
considerará como necesaria la esclavitud, pulsado por circunstancias semejantes á 
de la que no resultaría sino mal para las que presentaron en tiempo de Co
todos, sin que ni la bondad del corazon, Ion, y será tal vez seguido de parecidos 
ni las leyes humanas, ni la clemencia de efectos. La pólvora y la imprenta acaba
los amos puedan jamás mejorarla. ban de descubrirse entonces, así como en 

A la política de exclusion sucederá el dia la máquina de vapor y el electro 
como consecuencia, la política de aso- magnetismo . Entonces sucumbia en Es
ciacion fraternal, de mutua generosidad; paña el poder musulman, así como en el 
siendo el hombre criado para una vida día se disuelve ó trasforma en Constantí
de lucha, continuará combatiendo, no nopla; entonces renacian los estudios clá
guerreando para someter á hombres, sicos, y en la actualidad el estudio de las 
sino para avasallar la naturaleza. Abora lenguas orientales; entonces nació la re
bien, solo cuando haya conocido total- forma y se aseguraron las nacionalidades 
mente la superficie de nuestro planeta, europeas. Nuestros hijos verán lo que 
es cuando podrá esperar dar á la civi- preparan los acontecimientos actuales; 
lizacion su carácter de grandeza y de ge- pero de seguro los · héroes futuros no 
nerosidad. · serán ni un Lutero, un Carlos V, ni 

Aun queda que explorar el centro del Cortés y Pizarro. 

TOMO VII 55 





HISTORIA MODERNA 

LIBRb XV.-EPOCA 15.A 

DISCURSO PRELIMINAR 

•

" ADA vez que por.1a energía de I de los cort~sanos, y de Ni?on, se volvi.ó 
, '" su voluntad, unIda al poder de loco y murIó en un hospItal. El Doml

- su inteligencia, sobrepuja un niquino estuvo á punto de cambiar la 
hombre las proporciones ordina- paleta por el cincel para escapar á la 

rías, y se aventura más allá de los lími- crítica de los burlones. Racine renunció 
tes comunes, el docto vulgo que ama la al teatro por despecho, al ver que se le 
medianía y no tolera sino aquello de que prefería al ínsipido Pradon. N ewton, 
se cree capaz, exclama: Irnposible, es un cansado de las contrariedades que se le 
visz'onal'!'1;o, un presuntuoso y tal vez aña- suscitaban, exclamo: !{o quz"ero ocupar
dirá: Es un loco, ó un charlatan. me ya de filosofía, ha habido z'mpru-

Si asegurais que el diamante existe dencia en abandona.r mi tranquiZz'dad, 
en una piedra en bruto, sereis silbados este ~'nestimable bien para correr tras de 
por aquellos que no tienen bastante vo- una sombra, Pergoleso murió bajo la de
luntad para romperla y descubrir el te- nigrante tenacidad de los que le procla
soro que contiene. maron divino, al siguiente día de sus 

Si el hombre superior no sabe resistir funerales. 
á todo lo que tiene que sufrir, por Pero la paciencia no constituye el ge
razon de la sensibilidad que constituye nio, es una de sus primeras cualidades: 
la debilidad y el poder del genio y en la sabe que toda grande obra es una lucha, 
cual encuentra su recompensa y expia- una educacion, un lid. Léjos de decli
cion, sueumbirá dudando de sí mismo y nar las dificultaJies, las hace frente: se 
de su juicio, muy diferente del de los de- resigna á la envidia, al insulto, y lo que 
más. Aquel que en tiempo de Luis XIV es peor aún, á la indiferencia de sus 
propuso hacer mover un barco por me- contemporáneos. 
dio del vapor, atrajo sobre sí las burlas I Soporta los flechazos, y las picaduras 
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de alfiler más penosas aún. Se mejora aquel en que la empresa de aquel talento 
con la contradiccion, y triunfa una por selecto, su descubrimiento 6 su nueva 
una de las enemistades, envidias y riva- idea, han entrado en el conjunto de los. 
lidades, desprecia los que le denigran, conocimientos generales, y todos sacan 
desafía los ódios que desencadenan con- provecho de él. Por atroces que hayan 
tra él, el poder ó la preocupacion, y sido los trabajos, á cuyo precio ha com
prosigue aislado el camino donde el que prado estos resultados, por más que vea 
sucumbe es pronto olvidado 6 entregado desconocido su mérito, como ha contri
á la befa. buido á él sin formarse ilusiones, sin 

Pero si á fuerza de trabajo cons}gue aguardar el reconocimiento, se considera 
si intento, triunfando de los obstáculos ámpliamente remunerado, porque no ha 
que el vulgo ni siquiera sospecha, lodos sido madurado ni por la idea de con
se apresuran á tributarle una tardía justi- quistar á su contemporáneos, género 
cia, no solo con el objeto de poder a1a- cuya reparticion es siempre más ó menos 
barse de haber sido de los primeros en injusta ,.ni por la esperanza de la gloria, 
reconocer su mérito probado ya, sino sueño de niños, sino por la necesidad dé 
tambien porque es mejor hacerse el pro- descubrir y manifestar la verdad, y el 
tector de aquellos que no se pueden des- deseo de extenderla en ventaja de sus 
preciar. Pretendidos amigos le conceden hermanos. 
una inactiva aprobacion, que se asemeja ¿Estos .pensamientos nacen en nues
á la compasion; otros muchos por no tro espíritu al meditar sobre la suerte 
ultrajarle en vano, se alejan repitiendo del grande hombre, con li la cual hemos 
por órden ó por lisonja: ¡Hermosa 'lnara- salido de la tumultuosa y confusa Era, 
villa! aualqu~·era . haria otro tanto. No para entrar en la Edad moderna? 
hay más que pensa·r y ver. Esto se ha Otros que este grande hombre habían 
hecho antes que ét; no ha ten~'do más sostenido la posibilidad de ir á las Indias 
que ~'mita1' y aprovecharse del e;'emplo por un camino opuesto á aquel que se 
de otlJ40S. . seguia ent~nces; pero Colon tuvo la cons-

Estas gentes ignoran ó másbienflngen tancia de encontrarle, y convertir en 
ignorar, que la eficacia del genio consis- una realidad lo que no era lnás que una 
te en saber querer y que la ~mitac~'on no idea. Se ve precisado á sufrir la negativa 
depende de la reunion de circunstan- de los poderosos, la ignorancia de los 
cias particulares tan pronto fortuitas doctos, los desdenes del orgullo, las ini
como inevitables, sino de la facultad d'e quidades de ]a avaricia, las envidias de 
.comparar de los principios, los métodos sus rivales, la indiferencia de los que, 
diversos y la esencia de los sistemas. incapaces de obrar, están siempre dis

-Dedicarse á una idea, hasta el punto de puestos á condenar á los que obran. Des
"sacrificarle afecciones, honores y exÍsten- ciende Colon á discutir en persona con 
cia; procurar conseguir un objeto nuevo los que se abrogan el privilegio de san
por antiguos caminos, ú otro conocido cionar la verdad; recurre al sentimiento 

-por otros que aún no se han empleado, para persuadir á un fraile y á una reina. 
:es el privilegio de los grandes hombres. Cita 'á los unos á Aristóteles,á los otroslos 

Iliran facilitó los cedros, David prepa- santos padres; habla á estos de inmensas 
ró el bronce y el oro, pero Sa lomon tuvo riquezas, á aquéllos de los intereses de 
la idea y la perseveran~ia y de aquí que la religion. Sigue mil caminos diferentes 
el famoso templo llevara su nombre. para llegar al mismo objeto con el he-

Llega porfin, un tercer períododespues roisillo de la paciencia, de la paciencia 
de la burla del primer momento y de las I que tambien es una clase de valor. 
alabanza::; de 19s preconizadores: este es ¿Por qué, se le habrá objetado, no ate-
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nerse á lo que se ha hecho? ¿R s de creer 
que un genovés adelante á los gr~'egos y 
fenicios? Se le tratará tambien de bajo 
porque llamaba á las puertas del palacio 
ó de los conventos, sin calcular cuanto 
valor se necesita para inmolar todo el 
orgullo que se posee por el triunfo de la 
verdad. 

Todos los días . se repite que teniendo 
el genio vida propia" no necesita del 
galvanismo de la alabanza y de la popu
laridad; que las contrariedades no produ
cen dilacion en las grandes empresas. 
Aún cuando esto fuera cierto, aún cuan
do no supiéramos que Kant permaneció 
ignorado hasta que no fué proclamado 
por los periódicos, y que Vico en vano 
adelantó la ciencia en un siglo, porque 
no tu.vo preconizadores 'las fuerzas ' que 
el genio ha consumido en ven cer 1abo"
riosamente los obstáculos, le impiden 
intentar nuevas empresas, ó sacar todo 
·el fruLo posible de la que ha conducido á 
buen fin. ¿Qué no hubiese hecho Cristó
bal Colon en los catorce años que em
pleó penosamente en inspirar confianza 
en sus proyectos? 

En fin, los reyes le ayudan porque se 
prometen ventajas. Un simple particular 
le da asistencia, pero con el pensamien Lo 
de participar de su gloria; hasta su mis-

- ma tripulacion" no le obedece sino á 
condicion de verle obrar á su antojo: Se 
embarca con tan insuficientes recursos 
que raya ya en la temeridad y en la lo
cura, anda errante á merced de los vien.:. 
tos desconocidos; le es preciso engañar 
á sus compañeros con ayuda de falsas 
indicaciones; todo se parece en medio de 
aquel Océano sin límites, dOlide va bus
cando una costa cuya posicion ignora. 
Todo parece unirse para detener sus es
peranzas; y no obstante, su confianza ad
quiere nueva energía con el vasto pro
yecto de reunir á los hombres en una 
misma fe y en una misma civilizacion. 
En fin, se oye resonar aquel grito tan to 
tiempo esperado: ¡tú}rra, t~'el'ra! Es ado
rado por los suyos como un dios; porque 

ha conseg~ido su objeto. Cree haber des
cubierto las Indias; es un error, pero en 
su camino ha descubierto un nuevo 
mundo. 

Vencer, conseguir el fin, ver las fati
gas de toda su vida coronadas de éxito, y 
dar tantas más gracias á Dios cuanto 
lnenos ha sido la asistencia de los hom
bres, son goces inefables, cuya existen
cia nadie puede revelar. ¿Pero qué es lo 
que debe aguardar entonces el grande 
hombre? La ingratitud. . 

El piloto que le ha proporcionado un 
barco, trata de arrebatarle la gloria que 
ha conquistado. Los reyes evitan con ca
vilosidades el cumplirle las promesas que 
le han prodigado locamente. Los espíri
tus fuertes se mofan de él porque ha 
buscado en vano en 'el cielo la esperanza 
que el mundo le negaba. Sus rivales se 
dedicaron á rebajarla, engrandeciendo al 
lado suyo á un hombre mediano, desig
nando su descubrimiento bajo el nombre 
de otro. Los unos le tachan de vanidad" 
porque busca títulos que aseguran tantos 
derechos á los que los deben al acaso; 
otros le acusan de avaricia, porque hace 
caso del oro que necesita para intentar 
nuevas empresas; otros más, de crueldad, 
porque sus sucesores asesinan las pobla
ciones que da á conocer. Muere Colon y 
quiere que se coloquen en su sepulcro 
las cadenas con que volvió del Nuevo 
Mundo, porque nada enorgullece tanto 
como el martirio sufrido por una ca usa 
cuyo triunfo es inevitable. 

Cuando ya no tiene que temer la en
vidia que encuentre otro mundo, con
fiesa la grandeza del héroe que ya no 
existe, y se da por dispensador de la 
equitativa gloria. Llega hasta la exage
racion para rebajar á aquellos que aspi
ran á nuevas empresas. 

Colon es el primer gran descubridor 
que pertenece ver.daderamente á la histo
ria. La antigüedad, que colocó en la cate
goría de los astros el harco que intentó 
la navegacion de Grecia á Colchida, y 
la lira con que se can tó aquella expedi-
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cion, hubiera convertido á Colon en un dia que sucede al anterior. En vano los 
semi-dios; la Edad media hubiera visto escandinavos descubren la Carolina en 
en su descubrimiento la intervencion el año 1000. Si Colon hubiera pere
del diablo, como lo vió en la de la im- cido en la travesía, ya Cabral se hahía 
pren ta y la pól vora. En esta época, dado á la vela, y cualquiér accidente le 
él mismo es el que se nos presenta con hubiera hecho arribar al Brasil. La voz 
sus luchas, su poca seguridad, su des- de Arnaldo de Brescia y de Huss, es so
animacion momentánea, su perseveran- focada, pero si Lutero sucumbe, Zwin
cia final y sublimes errores; este es Co- gle está pronto á hablar. Si San Simon 
Ion, es el hombre. perece combatiendo en la guerra de la 

Esta es ya una inmensa diferencia independencia' americana, Owen y Fou
entre la historia antigua y moderna. La rrier habían ya nacido para proclamar 
primera nos muestra en efecto á los utopías, de las cuales~ alguna no es tal 
héroes, y la otra á los hombres; aquélla vez más que una proposicion precoz, que 
personifica la muchedumbre, ésta la des- á su tiempo llegará á ser conocida. 
compone; la una pone en escena la su- Hay personas que contemplando al 
blimidad del individuo, la otra el poder hombre bajo este único aspecto, nos le 
de la humanidad. Ahora bien, nos agra- ofrecen como instrumento accidental de 
da encontrar en las vicisitudes de Colon la fatalidad; afirmando que todo lo que 
las de la misma humanidad, cuya histo- fué debía ser, cuentan la vida del indi
ria sería tan interesante, aun cuando no viduo y de las naciones con una frialdad 
fuera más que un espectáculo. Como él, glacial que todo lo explica y de nada se 
mientras que los mortales están ocupa- conmueve, ó bien proclamando la teodi
dos cada uno en particular, madura sus cea de la historia no ven en ella más 
conquistas con la ayuda de la fuerza de que la accion inmediata de la voluntad 
todos. Se lanza á ellas con los recursos suprema, hasta el punto -de negar el 
que le parecen menos efectivos, lo cual poder del hombre (1). 
no le impide triunfar; es castigado por Sin embargo, nosotros sentimos en 
sus triunfos, pero se forma con ellos nuestro sér una fuerza superior al torbe
un escalon para conseguir nuevos ade- llino que le arrastra; llamalnos cobarde 
lantos. á aquel que no resiste á sus malos ins-

En esta cooperacion de todas las gene- tintos y héroe al que sabe lidiar contra 
raciones. ¿QUé es el hombre'? el término los demás y contra sí mismo, hablar y 
medio de una proporcion, necesaria en- callarse á tiempo; vemos admirar más 
tre los antecedentes y los consecuentes; allá de la tumba á aquel que ha salido 
el resultado de las circunstancias. Una de la multitud, convirtiendo en hechos 
bala hiere á Gustavo Adolfo en Lutzen; lo que no eran más que deseos en los de
y la guerra de treinta años cambia de más, cumpliendo ó previniendo las es
aspecto; un gusano traido de las Indias, peranzas de su época. Y si no fuese así, 
en la madera de un barco, roe los pun- ¿podríamos contemplar, sin estallar en 
tales sobre los cuales está construida blasfemias, el eterno espectáculo de la 
Amsterdam, y poco falta para que se prosperidad del intrigante, la multitud 
desvanezcan las amenazas de aquella 
rival de Luís XIV, de aquella Señora de 
Oriente. 

Hasta el grande hombre, cualquiera 
que sea su nombre ó fortuna, no es más 
que la manifestacion de una necesidad 
social, nacida inevitablemente como el 

i 1) Además de su Discurso sobre la Historia Uni
versal, Bossuet dice en la oracion fúnebre de la reina 
de Inglaterra: «Cuando Dios ha elegido á alguno 
para instrumento de sus designios, nada detiene su 
curso, encadena, ciega 6 avasalla todo lo que es ca
paz de resistencia.» 

Para él la historia es la sábia consejera de lo~ 
príncipes: pero ¿cuántos de ellos la leen? 
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de desgracias del débil, y la vida de go- po de los misterios más maravillosos? 
ces en que se deleitan los perversos, al Reunid todos los elementos del ml.1n
paso que los buenos gimen en el envile- do moral, y habreis hecho la historia de 
cimiento; los triunfos de la iniquidad, la Providencia; y así como se demuestra 
de que se regocijan los malos, al paso al Criador por el orden de la Creacion, 
que los justos, y áun las naciones; pere- las obras del hombre demuestran el Dios 
cen sin venganza, sin que las lágrimas que les dirige. El primer exámen no 
y los gemidos de la indignacion les con- excluye las causas inmediatas, y el se
suelen su última hora? La historia no sa- gundo no desecha la voluntad humana 
bría sin faltar, sustraerse á este principio libre y eficaz. 
de sentido comun: si desecha el libre al- ¿Pero quién determillará los límites 
hedrío, abdica el derecho de juzgar los de la competencia divina y los de la hu
acontecimientos, se convierte en un ramo mana? ¿Quién deducirá de los hechos que 
de las ciencias naturales, como cuando se son de la Providencia, las doctrinas, que 
describen las inundaciones del Po ó las son del hombre, ó de los fenómenoE' de 
erupciones del Vesubio. La casualidad no este mundo la explicaciob del otro? 
hace nada grande ni seguido. A.ceptad la Tal es el objeto á que se dirige la filo
fatalidad, negar la fé á la eficacia del, sofía de la historia. ¿Pero ha consegui
brazo y de la voluntad, y DO tendreis · do resolver el problema? Nuestro siglo 
más que hombres desanimados y nacio- se ha complacido en sistemas, ideales en 
nes pusilámines. Pero la mision de la su modo de proceder, absolutos en sus 
historia es enteramente otra: ejerce el principios y arbitrarios en la aplicacioD, 
sacerdocio de la verdad y las inspiracio- en lugar de subordinar las concepciones 
nes generosas. científicas á los acontecimientos, de que 

La historia sobrepuja igualmente su no deben más que descubrir el vínculo 
objeto cuando no hace más que registrar real. Así como la física ha reducido los 
los acontecimientos y los contrae á reglas siete colores á tres, que se encuentran to
establecidas de antemano; cuando los dos en el blanco, del mismo modo se ha 
encadena invenciblemente ó imita á Hu- pretendido encontrar en la marcha de la 
me, que destruía toda relacion entre los especie humana, una sencilloz que no 
fenómenos de la naturaleza; cuando pre- tenemos ningun motivo para reconocer. 
tende que el hombre lo puede todo; y En los países que piensan, cada profesor 
cuandó quiere que no pueda nada. Pero improvisa un método en el primer año 
no es así; las generaciones se trasmiten de su curso que es adoptado en los países 
ciertas obras lentas que no son designios, que imitan entre las aclamaciones de los 
sino necesidades que cumplen sin previ- que trafican con la ciencia. Sistemas ne
sion y sin embargo, con union, pensa- buiosos, en los que cada uno toma por 
mientos de la Providen.cia que el pueblo erudicion sus propias fantasías, donde se 
realiza. La libertad de que el hombre cree sacrifica la claridad de la inteligencia en 
gozar, y que es la única que le hace dig- el altar de lo simbólico y trascendental 
no de castigo y de recompensa, no es una sin reflexionar que su baga y misteriosa 
ilusion digna de burla; pero la Providen- oscuridad no puede dar ninguna explica
cia le ha dicho: Llegarás hasta aquí . ción efectiva al conjunto de los fenóme
Todos los días hace el labrador votos nos. En efecto, mhando desde lejos no 
por la vuelta del sol, y el sol vuelve. es posible ver lo justo, pero aficionada 
¿Pero es el hombre quien le hace apare- nuestra época á grandes palabras, á 
cer? ¿Acaso nuestra voluntad influye fórmulas y principios absolutos, abarca 
sobre las funciones vitales que conti- voluntariamente esas teorías á Jyn'ori, 
núan ejerciendo durante el sueño, tiem- que tan fácil es inventarlas como trocar-
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se en humo, que revelan el po.der de 
alguno.s talentos y la igno.rante presun
ción de o.tros mucho.s y que eternizan las 
discusio.nes sin a delan tar un paso. en la 
so.lución buscada. 

Nadie ha podido. determinar los he
cho.s sucesivos, cuya causa está en la re
produccion y encadenamiento de ciertos 
aco.ntecimientos. El séptimo sello está 
puesto. so.bre las causas secundarias del 
orden mo.ral, tanto. meno.s accesible á la 
experiencia y á la 01servacion cuanto 
que del escaso número. de acontecimien
to.s trasmitidos po.r la histo.ria, no co.no
cemo.s mas que las causas exterio.res, no. 
las causas ni 1a1; co.nsecuencias íntimas. 
La filo.sofía de la histo.ria, es decir, la 
inteligencia de la marcha admirable con 
que procede, consiste menos en los aCo.n
tecimientos que en los elementos que les 
han pro.d ucido. Pero ella misma eñcade
na su impulso si inmola lo.s hecho.s á 
do.ctrinas absolutas, en lugar de deducir 
lo.s principios de los hechos; sino. se 
humilla delante del más inextricable de 
lo.s pro.blemas, la permisio.n del mal; y 
delante de los misterios de la vida del 
ho.mbre y del mundo., do.nde sólo el medio. 
está claro al paso que el principio y el 
fin, están envueltos en las tinieblas, sino. 
tiene para guiarse en este laberin to, un 
triple hilo., para saber las miras ocultas 
de la Pro.videncia, el libre albedrío. del 
ho.mbre y el poder de Dio.s para rescatar 
la humanidad. En una palabra, será ver
daderamente la filo.sofía, cuando abste
niéndo.se igualmente de poner al ho.m
bre sobre el altar ó de rebajarle, trata 
solo de explicarle y enseñarno.s de donde 
pro.cede, á donde va, porque se muestra 
tan sublime y tan despreciable, abismo. 
de magnificencia y de miseria, de cri
men y de generosidad. 

Todas las páginas de este libro, dicen 
do.nde debe buscarse la so.lucion final de 
tan gran prohlema. Lo.s palingenesio.s, ó 
lo.s pro.~resos sistemá tico.s no.s parecen 
temeranos; y hay presunción según no.s
otro.s, en creer que el ho.mbre, cualquie-

ra que sea su inteligencia y su po.der, es 
capaz de dirigir á su anto.jo. el o.rden de 
las co.sas; así co.mo. no.s parecería co.barde 
y baj o. decir, que está precisado. á sufrir
lo. inevitablemente. La marcha general 
de la humanidad po.r las sendas que pre
para la Pro.videncia, pro.duce las reno.va
cio.nes pro.digio.sas que se o.peran en este 
mundo., y fo.rman el bien y el mal. Pero. 
Dio.s es paciente po.rque es eterno., al 
paso. que el ho.mbre que co.no.ce su fugi
tiva duración, quisiera que to.do. se cum
pliera en aquel rápido. instante en que 
llega para sufrir, espiar) mej o.rar y mo.
rir. De esta monera desearía el astróno.
mo. que se acelarase el curso. de Urano., 
para que repro.duciéndo.se en sus fenó
meno.s pudiesen confirmar la verdad de 
su ·cálculo.. So.lo. el igno.rante cree que 
un co.meta es accidental; po.rque no. 
vuelve to.do.s lo.s año.s; la verdadera vida 
descansa en la vo.luntad de Dio.s so.bre 
las criaturas, y de la humanidad co.lecti
va so.bre cada ho.mbre individualmente, 
en la unión de la materia co.n el espíritu, 
del yo co.n el mundo. exterio.r; po.r esto. 
es po.r lo. que Pascal, decía que «to.das las 
partes del mundo. están encadenadas de 
tal suerte, que es impo.sible conocer una 
de ellas sin las demás y sin el to.do.. '» 

Elevándose la inteligencia con la humil
dad, sabe observar co.n confianza y res
peto. las leyes divinas; puede mucho., 
po.rque cono.ce lo que puede; y en lugar 
de gastar sus fuerzas co.n o.bstáculos in
superables, las concentra en los , justo.s 
límites, y se hace tambien el auxiliar de 
la Pro.videncia. 

El grande hombre no es) el pro.duc
to. de la casualidad) no hay fatalidad 
en el po.der de su pensamiento. ni en 
la eficacia de lo.s medio.s que emplea, 
ninguna ciega necesidad en su éxito, 
ni nada de arbitrario en las facultades de 
que está do.tado.. El genio no adivina, 
no. crea, estudia, lucha, se esfuerza, se 
obstina para llegar á lo. mejor; si lo con
sigue, el vulgo., al que no. presenta más 
que lo.s resultado.s, lo.s atribuye á una 
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inspiracion, á una gracia particular, 
forma de él un ser de una especie dife
r~~te, como si fuera preciso haber na
CIdO de o tra clase que los tejedores co
munes para llegar á ser un Arkwright 
ó J acquart. «La na turaleza y sus leyes 
yacían en las tinip,blas, Dios dijo: Que 
exr¿'sta Neroton, y existió la luz. » De esta 
manera se expresa el poeta, pero sabe
mos que Leibnitz, Wren y otros habian 
precedido al gran filósofo inglés; sabe
mos que la geometría necesitaba" la ca
beza, así como la espada de Scanderberg 
no era temible más que en su mano, 
Sabemos que todo lo que se ha descu
bierto es una oportunidad confundida á 
veces por el vulgo con la fatalidad; sa
bemos que no se podrían determinar las 
perturbaciones en la astronomía, si las 
principales gravitaciones no se hubiesen 
yaluado primero. Detrás de todo grande 
hombre, hay generaciones olvidadas, 
cuyo trabajo se aprovecha, como hizo 
Homero con las rapsodias, y Dante con 
las leyendas; de este modo es como las 
plautas se nutren con los restos con que 
la tierra se ha abonado. El hombre de 
genio no es, en fin, más que un hom
bre, y la contemplacion de sus esfuerzos, 
los obstáculos á que se ha ~obrepuesto, 
las contradicciones que ha vencido, serán 
siempre el mejor espectáculo para hacer
nos sentir nuestra dignidad. ¿Pero puede 
la paloma medir el vuelo del águila; y 
el hOlubre con su débil vista no dice que 
]a reina de las aves se ff~monta hasta la 
region del sol, cuan do apenas alcanza á 
la de las nubes? 

Si no nos engañamos, el carácter de 
la hislor!a an tigua consisle precisamenle 
en observar más bien al hombre que á 
la raza humana, Aturdida por los es
fuerzos morales más que atenta al aspec
to tranquilo y persistente, hace guerrear 
á los héroes, representa las facciones 
en los corifeos, hace depender la felici
dad ó la desgracia de una nacion, de un 
sabio irreprochable, ó de un odioso tirano, 
La tierra permanece muda en el mo-

TOlIO YIl 

mento que desaparece el grande hombre 
que la llenaba, pero pronto ocupa otro 
su lugar. De aquí procede una admira
ble sencillez de dibujo, puesto que toda 
delerminacion forma parte de la volun
tad reflexiva ó del impulso de un héroe; 
la obra del pueblo parece la de un perso
naje; y Graco, Mario y Pompeyo, repre
sentan la plebe que levanta la cabeza, ó 
la aristocracia que se hunde. 

Al paso que las sociedades antiguas 
están constituidas sobre determinadas 
bases, las modernas surgen de los ele
mentos mezclados accidentalmente. Allí 
legislaciones inmutables y jurados; aquí 
modificaciones incesan tes y de progre
sos; en unas partes, fusion en un carác
ter general; en otras, efervescencia de 
los principios heterogéneos; de lo que 
resulta que el Estado, la iglesia y la 
opinion, arrastran cada una un fragmen
to de la verdad y de la razon. 

N u estros gobiernos templados permi
ten un campo más vasto al pensamien
to y á la diversidad de hombres y de po
siciones; tan pronto una parte como la 
totalidad de la nacion quieren partici pllr 
del gobierno, los princilJios encuentran 
resistencia, primero in determinada, des- . 
pues compacta; los intereses se aumen
tan, los sentimientos permanecen en lu
cha, y el letrado y el filosofo adquieren 
tanto ó más poder que un rey. 

La ola que crece é inunda la ribera, 
ó hace zuzobrar enormes barcos, es mu
cho más poética que el agua tranquila de 
los cana les, moviendo molinos ó regando 
prados. Por eso es por lo que el período 
antiguo, escena contínua de tempes
tuosas revoluciones y de extraordinarios 
acontecimientos, en donde figuran hom
bres envueltos en los artísticos pliegues 
de la toga, se prBsentan á nosotros bajo 
un aspecto más grandioso; pero al paso 
que las glorias de la antigüedad aparecen 
aisladas sobre un fondo iluminado con 
una luz incierta, en nuestros días es 
distinto, las glorias se relacionan á las 
del pasado, Sf mueslran á la luz, y se 

E6 
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reflejan sobre todo el género humano. 1 que la multitud acepta confiada las opi-
No creemos que existiesen antigua- niones admitidas. No pudiendo abarcar 

mente menos pasiones en el corazon de los trabajos de la inteligencia todas las 
los hombres; pero so16 un pequeño nú- partes de un campo, que cada vez se 
mero de ellos se ocupaban de las cosas hace más extenso, se asemeja en el dia 
públicas., y pocos escribian de ellas, y á los círculos que forma el agua movida 
aún estos últimos no han llegado hasta por un cuerpo extraño, y que están 
nosotros. Como consecuencia de esto, y menos deter~inados á medida que se 
por falta de con tradiccion, ciertos juicios extienden. Por esto es por lo que la 
están aún admitidos, como por ejemplo, alabanza y el vituperio clásicamente pro
que Dionisio y Tiberio fueron tiranos, digados, se encuentran fácilmente con
que Tito fué clemente, y Marco Aurelif) tradichos por observaciones en sentido 
filósofo. En tre los modernos todos escri- opuesto, y estos dicen: Esto no es ver
ben y todos juzgan. No hay monstruo que dad, ya sea para atribuir á la marcha na
no tenga quien le ensalce. El duque de tural de lF1S ideas y de las cosas, lo que 
ValenLinois (César Borgia), es virtuoso pareceria prevision política, ya para de
segun opinion de Maquiavelo; Enri- rrocar al héroe de su resplandeciente 
que VIII é Isabel están colocados en el trono, y arrojarle á la clase de los demás 
cielo por los reformados y en el infierno mortales. _ 
por los católicos; lo contrario sucede á Nosotros figuramos en esa comedia, 
Maria-Estuardo y Felipe 11. Luis XIV, donde Dante ha adivinado la Divinidad. 
es enteramente otro para Francia que La tragedia nos ha enseñado á admirar 
para Holanda y A.lemania. En el dia se la dignidad "y el heroismo de las razas 
rehabilitan hombres sanguinarios cuyos nobles; la historia, á no comprender la 
nombres pronuncia horrorizada la huma- gloria sino personificada. Hércules, ven
nidad. E.n efecto, sin tener en cuenta la cedor del lean de Nemea produce en 
adulacion, habiéndose aumentado la lu- nosotros más efecto que la civilizacion 
cha de los partidus, ó al menos los ele- arrojando á los monstruos de comarca en 
mentas que la producen, todo es de una comarca. ¿No conoceis la escuela en esa 
naturaleza mixta,y el derecho y la razon animacion, en ese entusiasmo por el in
difícilmente se encuentran en una misma dividuo más bien que por las masas, por 
parte; motivos dignos de condena, cuan- lo que se verifica en un dia, mejor que 
do se les considera aisladamente, adquie- por la obra de los siglos, y en ese deseo 
ren un aspecto de justicia colocados en de reducir la historia de un pueblo á un 
su tiempo y . en su lugar propio. En drama con unidad de accion y héroes? 
medio de tantos movimientos simultá- Tal era la historia antiguo y por esto 
neos de descomposicion y recomposiciou, se la conocía mejor. El asunto es uno, 
opuestos aunque convergentes, muchos no se encuentra en ella más que un ac
hombres no distinguen los elementos que tor ó muy pocos; no se observa más que 
sucumben de los que surgen, y acusan un centro de interés, un sen.timiento 
á una época de lo que le ha dejado la an- único, el del pequeño número de oligar
terior; porque á las ideas, batidas en cas que dominan á una generacion escla
brecha, sobreviven las costumbres, y va y se separan de la desordenad~ mul
aunque verificada la revolucion intelec- titud. En el dia toda la nacion tiene vida 
tual, la social no hace más que comen- propia, y si hay alguna que domine sobre 
zar. AdemáS, el espíritu de contradic- otra es un accidente ó una excepcion vio
cion natural á los sabios, tan activo c'omo lenta; pero entre las naciones antiguas, 
libre, se mezcla en todo, y se complace era preciso reinar ó sucumbir; y la his
en destronar la gloria al mislno tiempo torio solo se ocupaba de la que vencía, 
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. El escritor moderno se encuen tra pre
cIsado desde los primeros pasos á des
mo~tar .el campo que debe recorrer, 
á dIscutIr los orígenes, que ya no se 
remontan á los semi-dioses, sino á los 
bárbaros, á diserninar su a tencion sobre 
infinidad de elementos, á refutar las opi
niones opuestas sobre cada aconteci
mien to, dirigirse por medio del análisis 
filosófico al través de tantas causas com
plexas y remotas, con una insistencia 
científica que daña al interés dramático. 
Debe, además, ocuparse de estadística, 
en a tencion á que las rentas son el ner
vio de los estados) lo que es verdad cuan
do no se trata solo de proporcionar di
nero á los gobiernos, sino de crear la 
riqueza nacional y conseguir una equi
tativa distribucion y una circulacion rá
pida de la riqueza pública. 

El imperio de la voluntad se revela 
más entre los antiguos, al paso que la 
complicacion moderna apenas deja dis
cernir al hombre entre los innumerables 
instrumeotos. En aquellos un choque 
instantáneo; en éstos la indagacion del 
órden que conduce á la fusion) y des
pues á la filantropía y que no deslurn
bra tanto como los trastornos y las rui
nas. 

Resulta de ello, que los an liguas na
rradores se asemejan en todo) y que los 
modernos presentan tantos géneros como 
diferentes puntos de vista poseen. Los 
unos se adhieren únicamente á los fenó
menos. los otros á las causas de una ma
nera abstracta; éstos se ocupan del go
bierno, aquellos del pueblo; algunos se 
complacen en trazar cuadros de conjunto 
y sin nombre, otros creen no deber des
cuidar el menor detalle; los hay que ven 
en todas partes la mezcla de las razas y 
la guerra, y otros los efectos del comer
cio ó los progresos de la religion. 

¿No es natural que los historiadores 
de la antigüedad, al verse oradores y 
artistas, agraden de otra manera que 
los historiadores modernos, obligados á 
ser 14olíticos y economistas? Despues de 

haber estudiado en ellos los tienlpos que 
marcan, estos tiempos nos parecen ra
diantes hasta el punto de que muchos 
de nosotros los echan de menos, como 
ofreciendo á la humanidad lo mejor que 
podría desear; y los filósofos como JYla
quiavelo, Rousseau y Mably, han que
rido aplicar á los modernos los dogmas 
de las antiguas repúblicas, proponién
doselas por modelo. Pero sin iudagar 
si los tiempos antiguos fueron más 
felices que los modernos, estos autores 
no conocieron lo que los hacía diferentes 
de los nuestros, y los juzgaron con las 
ideas que no les pertenecían. Entonces 
pequeños pueblos (no hablamos de los del 
Asia, cuyos imperios no han encontrado 
sérios apologistas), vivían de los latroci
nios que ejercían unos contra otros, con
solidando su grandeza en la ruina de sus 
vecinos, reduciendo á esclavitud á los 
prisioneros y colonos de los vencidos, con 
el objeto de que los ciudadanos pudiesen 
pasear su ociosidad por las basílicas ó por 
el foro, pronunciar sentencias y traficar 
con sus votos. Algunos con el objeto de 
enriquecerse, se sujetaban á privacjones 
claustrales, al paso que preferjmos en el 
día multiplicar los medios de satisfacer 
las necesidades del pueblo, y en lugar 
de disminuir las cargas que pesan sobre 
él preferimos ponerlo en estado de sa tis
facerlas con facilidad. 

La existencia de la patria consistía 
entonces únicamente en las hazañas mi
litares; cesaba cuando no era vencedora. 
De aquí la necesidad de destruir para no 
ser destruidos, hasta que agotadas las 
fuerzas, el pueblo quedaba esclavo de 
alguno de estos ó de algun dé8pota. 

El gérmen necesario de la destruccion 
no se encuentra en las raíces de las so
ciedades modernas, que fundadas sobre 
el interés de cada nacÍon y de cada par
ticular, concluirán por buscar, no el em
pobrecimiento, sino la prosperidad de 
los estados vecinos, y su propia ventaja 
en la de todos. 

Estaba en la naturaleza de esta socie-
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dad que UD solo hombre consenTase, no 
solo el poder puramen te moral destinado 
á vigilar los pensamientos, las inclina
ciones y las creencias, sino tambien el 
poder material aplicado á los actos. No 
era posible separar á uno de otro, en 
atencion á su comun origen y á la obli
gacion de restringir la política á una 
ciudad principal, áun cuando había so
metido á la mitad del mundo. No hacía 
distinciones en los hechos, ni aun en las 
utopias, entre la direccion de las opinio
nes y en los actos; y hasta cuando se 
proponia entregar el gobierno en manos 
de los filósofos, se entendia que en una 
autoridad absoluta. 

Como consecuencia de esta confusion 
de poderes, la moral permanecía su bor
dinada á la política; y como ésta es esen
cialmente guerrera, no dirigía la educa
cion sino para la guerra, abandonando 
la parte moral á los cuidados privados 
de los filósofos, ó á]a impresion de los 
espectáculos. Por lo demás, los magis
trados intervenían en todos los detalles 
de la vida. La legislacion disponía en
teramente del hombre; la patria era el 
todo, el individuo nada. El mismo hom
bre se ligaba con la sociedad; al paso 
que la asociacion moderna sólo pide al 
ciudadano 10 que es indispensable para 
el órden; quiere que conserve su ser 
propio, y sabe que hay acciones malas 
en sí mismas, aunque no estén prohibi
das. Era, pues, pr8ciso en aquellas el im
pulso de los grandes hombres, al paso 
que los nuestros caminan siempre ade
lante, hasta bajo el mando de imbéciles 
reyes y perversos jefes. En la antigüedad 
el hombre se aisla: sostiene la sociedad de 
que es miembro, odiando á los demás: 
cree que el patriotismo consiste en abo
rrecer á todo el que ha nacido en otro 
país, y la política en apoderarse del te
rritorio ajeno, sirviéndose de las pobla
ciones como de instrumentos de gran
deza. 

El espi ri tu de conquista no conoció 
otros limites que la posibilidad; Agesilao 

decía: «La frontera de Laconia co
mienza donde alcanzan las puntas de 
nuestras lanzas. » Para los romanos, el 
extranjero era un enemigo y su con di
cion habitual lq guerra; sus soldados 
hacían, pesadamente cargados, largas 
marchas, sin otros víveres que un poco 
de harina para amasarla y hacer galle
tas, á las cuales unían tocino gordo y 
ruan teca de puerco y algunas gotas de vi
nagre para mezclar con el agua que be
bían y sin hospitales que les curasen sus 
enfermedades y heridas. Animados de 
un vdlor feroz, expuestos á excesivos su
frimientos, el hombre se endurecía con
tra sí mismo, y era de una aspereza 
cruel con respecto á los demás; llamaba 
heroismo á la carnicería despues del 
combate y á la matanza de los pueblos 
desarmados. Los vencidos eran destrui
dos; los persas trasladan al corazon del 
Asia naciones enteras, judíos Ó griegos, 
así como los hebreos y los griegos habían 
anonadado las poblaciones anteriores; 
Roma exterminó las civilizaciones flore
cientes de Etruria, Corinto, Cartago y 
Roma; el tratamiento que impone Gre
cia, no cede en nada al que los otoma
nos han hecho sufrir á este desgraciado 
país. 

Era un resultado necesario, en aten
cion á que el tipo de la existencia per
fecta no puede deducirse sino de sus re
laciones con el órden de toda creacion. 
Pero la antigüedad no le poseía, ó cuan
do más sólo era conocid o de los filósofos, 
sin descender á la conciencia de las ma
sas, cuyos sentimientos engendran la so
ciedad y el derecho. Por esto es por lo 
que el «Jus Romanum» era una expre
sion rigurosa de las necesidades de la aso
ciacion, tal como existía, consagrando 
con una lógica inflexible hechos violentos 
y consecuencias monstruosas. La equi
dad, en lugar de presidir á ella, no se des
liza sino furtivamente; el derecho natu
ral no es expresion, se llaman así las 
relaciones puramente instintivas de 
los seres animados, y derecho de .gen-
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tes, los usos, comuues á las naGiones. 
Coexistiendo con el derecho civil, se po
neu trabas en lugar de limitarse, sin 
que una de ellas sea causa final, y por 
consecuencia regla superior á todas. La 
jurisprudencia dirá que el hombre es li
bre por el derecho na tural; pero que se 
convierte legalmen te en esclavo, y que 
puede llegar á ser cosa por el derecho 
de gentes, y enemigo por el civil. 

Por fin el Verbo se revela, tipo ideal 
y al mismo tiempo conjunto real de una 
existencia necesaria; y el hombre conci
be sobre este tipo la perfeccion á la cual 
está destinada su naturaleza y la necesi
dad de conseguirla en la práctica de la 
vida. El cristjano creyó un deber el 
perfeccionarse siempre y sacrificarse 

. por Dios; crey0 en la caridad como ley 
obligatoria y en una ·ciudad ideal de la 
que debía hacerse digno. Desde entonces 
la pura equidad, la fraternidad universal 
no fueron sueños, sino las bases de un 
estado normaL al cual el hombre no 
puede ya renunciar sin cambiar de na
turaleza. En su consecuencia, el orden 
civil no es ya un simple hecho, al cual 
el hombre se ve precisado á resignarse, 
sino la lenta obra del órden ideal y per
fecto, cuya realizacion debe siempre pro
seguir; y los verdaderos elementos cons
titutivos del derecho se encuentran en 
la justa apreciacion de los principios de 
pura equidad, que forman el código de 
la sociedad eterna; en la exacta union 
de los hechos presentes con estos princi
pios, y en la progresiva reforma de todo 
lo que impide llegar á la perfecciono 

En adelante la palabra f1'atern~'dad, 
que por la primera vez fué pronunciada 
en el Cenáculo, resuena en los gabine
tes; la atroz dominacion de enem'tgos na~ 
tU1nales se ha borrado hasta de los inexo
rables libros de la diplomacia, y nadie 
pretende que el sol alumbre á un solo 
hombre con exclusión de los demás. Las 
nacionalidades son sagradas; el único 
obj eto de la guerra es restablecer el de
recho; el único efecto de la victoria, ga-

nar la causa sostenida y presenTarse de 
nuevas inj urias. Si esto no sucede--siem- I 

pre, al menos se finge que es así; la vio
lencia se cubre hasta con el pretesto de 
la legalidad, y los héroes, incensados y 
maldecidos á la vez) son felizmente una 
escepción. Un general debía haber muer
to lo menos diez mil hombres en una ba
talla campal, para obtener el triunfo; en 
el día alabamos al que ha conservado la 
vida de los hombres y evitado los sufri
mientos; la guerra sehace entre losgobier
nos y no en tra las personas; la misma na Lu
raleza de las armas evita elfuror personal; 
y sí para Roma era un caso escepcional el 
cerrar el templo de J ano, para nosotros 
es lo contrario. No se tienen las armas 
prontas sino para dar fuerzas al derecho y 
seguridad á la moral, y las naciones e~
tán conformes en romper el carro del que 
amenaza á los demás sin motivo. 

Los que comba Len no son ya los vasa
llos de un individuo, sino los represen
tantes de una nación; y aunque el dere
cho. de la guerra se funda forzos~mente 
en el estado natural, que se presume del 
hombre, las propiedades se gravan con 
impuestos, poro son respetadas; las per
sonas sufren violencias individualmente, 
pero no en masa; el prisionero no 5e 
convierte en esclavo, sólo es custodiado 
para que no pueda dañar; y como en 
IDa teria de suplicios, fué un progreso 
mutilar el cuerpo de los condenados, en 
lugar de destrozar vivos á los pacientes, 
asimismo la guerra se hace, pero profe
sando el deseo de la paz; ella misma con
tribuye á justificar la idea del poder pú
blico contra el privado, de tal manera, 
que del derecho de la guerra nace entre 
los modernos la idea de la cosa pública. 

Tal vez llegará un tiempo (¿y por qué 
arrebatarnos tan dulce ilusión~) en que 
no haya guerra entre los pueblos civili
zados, y si sólo una rivalidad de indus
tria, una union general para ayasa llar la 
na turaleza. A ello se dirigen las socieda
des modernas, al paso que las antiguas 
tenían á oprobi o el ej(}rcicio de las fuer-
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zas del hombre sobre la materia; hasta 
las artes que no se perfeccionaban sino 
para la guerra y como era la ocupación 
de todos, el trabajo y el cOInercio se re
servaba á los esclavos, como un castigo. 

Lo que se debe deplorar en los anti
guos que han tratado de economía polí
tica, son más bien máximas dignas de 
lástima, que las aplicaciones prácticas 
de que se han seguido. Ninguno de ellos 
se remon ta á las verdaderas fuen tes de la 
riqueza nacional, y no se ocupa de lo 
que hace vivir á las' sociedades y aún 
cuando el buen sentido las conduzca por 
la senda de las verdades útiles, no saben 
ni coordinarlas, ni ponerlas en eviden
cia. ¿Qué hacer,-decía Jenofonte,-de 
kO?nbres su;/e tos toelo el día al ojIc~'o de 
tey'er, cuyos productos ene1'van á los con
sum~'dores y hacen malgastar el chnero? 
Aristóteles aprueba lo que él llama la 
procl~frcc~'ón natulf'al, es-decir, que se con
suma lo que se ha procur'ado por la 
agricultura, por la caza, por la pesca, y 
por las artes útiles; pero no la producción 
artificial; es decir, que no admite que se 
venda, en atención á que no se trata por 
esto más que de ganar dinero; aún ad
mite menos el que se deba especular y 
prestar, operaciones quo_ cree contrarias 
á la naturaleza: ¡Como si fuera posible 
producir sin capitales, ó tener célpitales 
sin reunirlos! Platón instala su república 
imaginaria lejos del mar, es decir, lejos 
del mejor vehículo del comercio, procesa 
al ciudadano que se envilece entregán
dose á sus ocupaciones. No convr¿'ene de
clara Cicerón, que el pueblo dominador 
de la tierra, sea comercial; y no se pue
den concebir beneficios traficando sino 
por la mentira y el fraude. 

Nosotros que helnos salido del taller ó 
de la tienda, ¿qué simpa tía podemos te
ner hacía una sociedad que nos condena
ba á la infamia? Si el ciudadano no 
puede, pues, producir, le será preciso 
vivir de limosna, y el estado no podrá 
sostenerle sino en el pillaje. En efecto, 
Roma sacrifica perfectamente lo útil á la 

grande; y, por una iu versión del orden, 
quiere consumir sin producir, enrique
cerse sin trabajar, es decir, apoderándose 
de los bienes y de la libertad ajena. 
Donde falta la industria) la ~ociedad es 
imposible sin gran multitud de esclavos; 
la igualdad es una quimera, y la liber
tad una mentira. Por esto es por lo que 
las · personas ociosas y el esclavo for
man el carácter de la sociedad an ti
gua, así como la tendencia con tín ua á la 
emancipación es el de la nuestra. Para 
los antiguos, la economia política es la 
conquista, para nosotros, es la libertad 
del trabajo y el empleo del crédito. Uno 
de sus filósofos llamó el más hermoso de 
los espectáculos, á aquel en que el honl
bre soporta con firmeza su dolor y la ad
versidad. Los antiguos héroes) se n1ues
lran en efecto, en la actitud de hombres 
que desafian á la fortuna; en lugar de la 
dignidad pasiva, se exig-e á los héroes 
modernos que luchen con energía con 
una na.turaleza indomable y triunfen de . 
sus pasIones. 

En el siglo pasado, cuando la indus- . 
tria era en la opinión una cosa innoble, 
los enciclopedistas trataron de ensalzarla: 
llegaron hasla confundirla con las bellas 
artes, y Diderot, exclamaba: Tr~'bute
mos) en fin) tributern'lOs tí los aTtesanos 
lo que les es cleb1:clo,' las artes liberales 
se kan r:antaelo bastante á sí múmas: 
ern~pleen lo que les queda ele voz en cele
brar las artes mecán~·cas. En el día, las 
clasificamos á parte, porque la rehabi
litacion se ha cunlplido: la ciencia pres
ta ayuda á las manufacturas, el artista 
anima con el sentimiento los trabajos del 
artesano; y estamos convencidos dA que 
el mejor medio de sosteLer la dignidad 
del hombre es ponerle al abrigo de la 
necesidad; porque la más segura garan
tía de la libertad es la mayor suma po
sible de independencia personal entre 
los ciudadanos, y el acrecentamiento de 
esta independencia, á medida que los 
beneficios del trabajo se encuentren me
jor repartidos. 
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¿Era esto posible en los gobiernos en 
que un pequeño número de hombres 
libres, mandaba innumerables esclavos, 
donde poblaciones enteras trabajaban en 
provecho de algunos privilegiados? (1) 

Por lo demás, los medios propios para 
desarrollar la industria hubieran faltado 
en una época en que ]a geografía, la fí
sica y la química, se limitaban á tan 
restringidas nociones; cuando la division 
del trabCljo y de las profesiones no era 
conocida; cuando las tierras, los capita
les y los trabajadores, pertenecían á los 
mismos amos, y cuyas propiedades esta
ban garantidas no por un interés mütuo, 
sino sólo por el predominio de r:;u nacion 
sobre las demás. Perteneciendo todo á 
los vencedores;: era preciso conseguirlo 
á cada momento con las armas; y tanto 
la economía privada como lé! pública} 
se apoyaban en el inmortal poder del 
sable. 

Existe, pues, la misnla diferencia 
entre las sociedades antiguas y moder
nas que entre las aristocracias y demo
cracias, es decir, la disparidad ó la igual
dad un te la ley. Entre los antiguos 
apariencia de lujo, concordia, fuerza, 
voluntades más unánimes, y por conse
cuencia más eficaces, más firmeza en los 
peligros y generosidad en los sacrificios, 
más reflexion para obrar, más constan
cia en conservar. Entre los modernos, 
más discusiones, más diferencias, más 

(1) VergniauII, d más elocuente de los girondi
nos, cuando se tra16 de sentar las bases de 13 nueva 
consti1uci6n, exclamó: «¿,Q,.uereis erf-ar un gobierno 
austero, pobre y guerrero como el de Esparta? En 
este caso, sed consecuente como Licurgo: dividid 
como él las tierras entre todos los ciudadanos pros
cribid para siempre los metales que la avaricia de 
los hombres arrancó de las entrañas de la tierra; que
mad tambien los asignados, cuyo lujo podría ayudar, 
y que la lucha sea el tra,Jajo de todos los franceses. 
Sot'ocad su industria, no pongais en sus manos mas 
que la 5ierra y el hacha; marcad con la infamia el 
ejercicio de todos los oncíos útiles; deshonratl loS 
al tes, y sobre todo, la agricultura; qu~ los hombres, 
á los cuales habeis concedido el titulo de ciuladanos 
no paguen impuestos; que otros á los cuales nega
reis este titulo, sean tributarios y prevean á vues
tros gastos. Tened extranjeros para hacer vues tro 
comercio, ilotas para cultivar \uestras tierras, y 
haced dppendf'r yuestra subsistencia de yuestros es
clavos, ele., etc. 

inquietud de 10 presente, más gusto á 
los cambios, áun cuando no sea una 
mejora. Entre los primeros, particulares 
extremadamente' poderosos aniquilaban 
la autoridad social; entre los segundos, 
los hombres están nivelados, yel poder 
público se extiende siempre más vigo
roso sobre la cabeza de todos. En aqué
llos, la idea del respeto con respecto á los 
privilegiados, es exagerada; en éstos, el 
interés individual cede al interés co
mun, porque está comprendido en él. 
Allá desigualdad, aquí uniformidad, de 
donde se sigue que la independencia, la 
fuerza, la originalidad, se pierden en 
una fisonomía comun. Todo hombre con
cibe una idea de su patria y de sí mismo: 
adquiere facilidad en la con versacion 
porque no se encuentra despreciado por 
los demás no despreciándolos él; ama él 
bienestar material, porque nadie puede 
imponerle privaciones inútiles á su me
jora física y moral; hacia este bienestar 
es al que dirige constan temen te su ta
lento y sus fuerzas particulares, sin 
aguardarle del gobierno ó de los grandes. 
El hombre aparece siempre en el lugar 
del héroe; y hasta en las más locas ten
tativas de las pasiones, se distingne la 
dignidad que le impulsa á dirigir una 

, • 1 • • 

causa y a SerVIrla por conVlCClOn. 
De aquí procede el desarrollo del ta

lento¡ que opone la autoridad de lá razon 
al imperio ele la autoridad; de aquí el 
sentido comun que predomina y que le 
hacía decir á Talleyrand: H ay a~r¡uno 
que tr¿'ene más talento que Lut's XIV} 
1nás que la Asamblea constituyente, "más 
que NClpoleon.· este es el púbhco. En una 
palabra, entre los antiguos hay grandes 
hombres; entre nosotros hombres que 
hacen grandes cosas. 

No nos detenemos en las deLestables 
virtudes de Esparta; pero deslumbrados 
por las pomposas arengas de los orado
res de A tenas y Roma, nos figuramos 
los que las pronunciaban como gentes 
muy libres en sus ideas y en sus actos. 
Ob5érvese, sin embargo, y se verán sur-
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gir en los ¿ias más brillantes de la li- ¡ tismo tal, que apenas se puede creer en 
bertad romana, tiranías sin freno, tales él; millones de hombres son enviados 
como las de Sila y Mario, y cualquiera, legalmente á la muerte, porque creen y 
como los triunviros ejerce un poder in- adoran á Dios á su manera; un procón
contestable. Hasta en la misma consti- sul, hombre honrado, aprisiona á varios 
tucion, ¡ qué fa tal poder el de los censo- por simples apariencias; como titubease 
res! ¡QUé inquisitorial! ¡Qué arbitrario! entre la legalidad y su conciencia, con
Livio Salinator, que se encuentra in- sulta al emperador que aprueba y con
vestido, á pesar de una condena popu- :firma su conducta, extendiendo aun estas 
lar, subleva el pueblo en masa" y arre- atroces arbitrariedades. Y nosotros" nos
bata á treinta y cuatro tribus, de las otros maldecimos la inquü'icion moder
treinta y cinco, los privilegios de ciuda- na, que en efecto no tiene causa por no 
danía. Estos magistrados son, pues, haber sabido corregir, con la toleran te 
dueños de trastornar la república. Ar- caridad del Evangelio, aquella antigua 
rajan del Senado un considerable núme- severidad. 
ro de sus miembros, treinta y dos en La Grecia, tipo de la antigua libertad, 
633, sesenta en 682, y Apio Claudia no llega más que á la libertad del co
excluye á todos los partidarios de César; mun; y á éste es al que el hombre es 
aun se hace más con respecto á los ca- sacrificado. En Esparta, no hay más 
balleros, relegándolos entre la plebe, de propietario que el Estado. En Atenas, 
la que se sacan otros. ¿Cuánto no debía el propietario es la familia como cOúse
hallarse infringida la constitucion, y cuencia de una combinacion singular de 
cuán poco respetada se encontraba la sentimientos humanos y de intereses del 
seguridad personal? Cornelio Ru:fino es comun. En Roma, la república es una 
excluido del Senado, porque posee diez asociacion de padres de familia sobera
libras de vagilla de plata; Catan degrada nos en el ejercicio del poder doméstico, 
al senador Manilio, porque da un beso á de manera que basta los hijos son una 
su mujer en presencia de su hija. ¿flay especie de propiedad. 
algo más intolerable que semejante tira- Por todas partes el individuo es inmo-
nía doméstica? lado en bien de la familia y de la ciu-

Lejos de que la justicia estuviese ro- dad; la trasmision de los bienes, el de
deada de todas las garantías de los tiem- recho de testar, los matrimonios, los 
pos modernos, los oradores peroraban, no divorcios ... todo está regulado según 
para desenmascarar al culpable y hacer esta tiranía pública y Jos escritores más 
absolver al inocente', sino para confundir adelantados no saben nada, más allá 
la verdad con ayuda de las pasiones; y de la república. Así es, que Arislóte
si lisongea ver en sus arengas los pode- les coloca al frente de su Política el de
res de los medios oratorios, debe com- recho de eselavitud, y Platon no se ocu
prenderse tambien que la justicia depen- pa en su RepúbZz'ca, más que. de dar á su 
día únicamente de la voluntad del juez. estado esplendor y fuerza, cualesquiera 
Las lágrimas derramadas por el anciano que sean los sufrimientos del individuo. 
Horacio, salvan á su fratricida hijo; así Siempre faltaba el derecho de un fun
como el orador romano manifiesta las damento moral cualquiera en el deredho 
heridas del soldado para ganar su causa del común ó del estado; y sólo con el cris
par sus sufrimientos, el orador griego tianismo, se convirtió en derecho huma
enseña el seno de Phryné para que la no; ley de Dios, regla de toda la huma
vista de sus encantos haga inclinar la nidad (1). Los mártires lucharon tres 
balanza en su favor. ---

1 . . (1) Mr. Taroplong ha publicado en las Actas de la 
E lmperIO romano realizó un despo- Academia de ciencias morales y políticas, una larga 
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siglos porque la fuerza material se esclu
yese del santuario del alma, y no dictase 
órdenes á la razóp y á la conciencia. 

Las dos sociedades difieren, pues, ra
dicalmente y ya se ha podido compren
der cual es la más libre. Es verdad que 
los derechos de ciudadanos llegaron en 
algunas repúblicas, á una extremada 
perfección; ¿pero cuántos gozaban de 
ellos? Algunos millares de individuos, 
clasificados por categorías, para tiranizar 
una plebe que no se contaba para na~a, 
y un mundo de esclavos. 

y cuando decimos plebe, entendemos 
todo el pueblo de los campos y una gran 
parte del de las ciudades; porque en los 
mismos lugares, en que á fuerza de in
surrecciones 6 sutilezas legales, se habia 
asegurado, como en Roma, los derechos 
del hombre, es decir, el derecho de po
seer á una mujer, hijos reconocidos por 
suyos, y un campo propio, en tanto que 
no le fuese arrebatado por su acreedor, 
allí mismo se encontraba reducido á vi
vir en la ociosidad, ó á aguardar su ali
mento de la generosidad, es decir, de la 
limosna de los que tenían necesidad de 
su voto, 6 temían su furor. Si en un 
hermoso día la tempestad retarda los 
convoyes de granos, ó si un capricho de 
Calígula impide su distribución, la plebe 
muere de hambre. Cuando sale de los 
teatros de mármol, donde ha olvidado 
que ayer sufrió necesidades, y que las 
sufrirá mañana, se esconde en misera
bles guaridas, talmente prensada, con
fundida y oculta á la vigilancia pública. 
- Cuando decimos esclavos, entendemos 
hombres que otro hombre puede vender, 
mutilar ó dar muerte á su capricho; 

memoria, cuya conclUSIón es esta. «El derecho ro
mano fué mejor durante la época cristiana que en 
los más brillantes siglos anteriores; pero rué inferior 
á las legislaciones modernas, nacidas á la sombra 
del cristianismo, y penetradas mejor de su espíritu. 
No me siento capaz , dice el autor, de admirar un 
derecho tan esclavo de la letra y tan rebelde al espi
ritu; derecho orgulloso, al mismo tiempo, que tenía 
la pretensión de proveer á todo y no tenia la inteli
gencia de las más simples garantías debidas á la 
buena fé. 

To~o vn 

que no tienen familia, ley ni Dios; en
tendemos mujeres á quienes no se deja 
siquiera el consuelo de ceder á la fuerza 
ó á la seduccion; que el amo tenía ayer 
abrazadas, y que venderá mañana como 
los hijos que de ellas ha tenido; en
tendemos personas de quienes no se 
digna ocuparse la ley, 6 si prohibe mu
tilarlas, es únicamente para que el co
razon del amo no se endurezca con aquel 
espectáculo. 

Basta en realidad que haya esclavos 
para ser imposible la moral, en aten
cion á que su educación es esencial
mente descuidada. Acostumbrándose los 
amos á un mando duro, absoluto, y sin 
embargo alabado, este imperio sobre sí 
mismo, esta primera condición del des
arrollo luoral, se debilita en ellos; la 
costumbre de una crueldad arbitraria 
sofoca el amor á la humanidad, que es 
el carácter del progreso social; la facili
dad del libertinaje corrompe las relacio
nes domésticas. 

¿Y qué destino es el de la mujer en 
la antigüedad? Será madre de los guer
reros, obrera asídua, mujer económica, 
á lo más amable compañera del lecho 
nupcial y á veces de la mesa. Por lo 
delnás, nada de la libre y poderosa per
sonalidad de la sociedad moderna, que 
hace que la más ínfirna criada pueda, 
sin recurrir á los subterfugios de la reina 
Penelope, rechazar ~n pretendiente im
portuno. ¿..:\. qué hablar de los ultraj es 
de los poetas y de los oradores (1), y de 
las locuras de aquel emperador que ha
cía arrastrar su carro por mujeres des
n udas donde él mismo iba tambien des
nudo (2). El genio de la antigua legis
lacion la deprime constantemente; in
sulta á su inteligencia y á su veracidad. 
No hemos encontrado entre los antiguos 
ningun establecimiento, de cualquiera 
clase que sea, destinado á la educacion 
de .la mujer. Si quieren caminar á la 

(1) Pindaro vencido trata á Corina, SU coronada 
rival, de múrrana. Eliano, Val', XIII, 25. 

(2) Lamprido.-Heleogávalo, XXIX. 

57 



446 HISTORIA UNIVERSAL 

par con el hombre y adquirir influencia) 
se hacen cortesanas; entonces, como As
pasia, dan lecciones á Pericles y á Só
crates; y como Pitonisa, tendrán un se
pulcro en la vía sagrada que conduce á 
A tenas. Y sin embargo, abominables 
amores entre hombres, manifiestan aun 
más el desprecio á la mujer, reservado 
únicamente para procrear. Dejando apar
te á los poetas críticos, satíricos y có
micos, el buen Plutarco nos refiere que 
Epaminondas no se casó nunca, porque 
tenia dos mancebos amigos; y habiendo 
perecido uno de ellos con él en Monti
nea, se tuvo cuidado de que su sepulcro 
estuviese junto al del héroe. 

Pero los mismos hombres libres, se 
encuentran en cada familia una tiranía 
más dura, porque es más inmediata; pa
dres que pueden dar muerte' á sus hijos 
ó exponerlos, repudiar á su mujer, ce
derla ó prestarla, y que, dueños de los 
bienes y de la vida, ejercen una juris
diccion privada en los delitos domésti
cos (1). 

En ningun pueblo las propiedades 
fueron libres; las instituciones ponian 
trabas á los contratos, obtando á no ven
der más que á una ciudad ó tribu desig-:
nada. En Atenqs, un ciudadano no podia 
legar sino en favor de sus parientes na
turales ó adoptivos. La mujer no podia 
dar ni testar; solo los varones eran lla
mados á suceder) como continuacion de 
la perpona y de la familia del padre; á 
falta suya era la hija, pero con la dura 
obligacion de casarse con su más próxi
mo pariente. 

Si la antigüedad es el dominio del po
liteismo, y nuestra Era el del cristianis-

(1) En un diario en que manifiesta las diferencias 
de las naciones entre los antiguos y los modernos, 
expone Hume gran cantidad de costumbres crueles 
con nombres bárbaros, como el encierro de las muje
res, los tormentos impuestos á los esclavos, la ex
posicion de los niños, el destierro de los hombres 
distinguidos, y otras cosas aun peores, suponiéndo
las en un país distante y salvaje: pero cuando uno 
de los interlocutores se admira y horroriza, declara 
que ha hablado de Atenas, y prueba con textos clá
sico~ todos estos bechos crueles y extravagantes. 

mo, la cuestión está resuelta en nuestro 
favor. Porque sin recordar siquiera que 
el vicio se consagra allí con escándalos 
divinos, la multiplicidad de los dioses 
suprimía la conciencia de la igualdad, y 
en su consecuencia) toda idea justa de 
los derechos y los deberes. El Evangelio 
enseñó á los grandes y los pequeños á 
invocar á nuestro Padre, y desde enton
ces á reconocerse como hermanos. No 
prohibió el amarse á sí mismo; pero 
prescribió el amar á los deII;lás como á 
nosotros mismos. Recomendando hacer 
el bien á sus semejantes por amor de 
Dios, introdujo al hombre en el pensa
miento divino, y le hizo comprender que 
el objeto de Dios es el órden. Instituyó, 
como remedio de las desigualdades nece
sarias y de los inevitables sufrimientos, 
la caridad, que ~s el mismo amor trans
formado en sentimiento religioso, en 
deber lleno de dulzura. ¿Dónde encon
trar en toda la antigüedad una institu
cion que se asemeje á la simple magis
tratura de nuestros curas, cuerpo regu
lar de institutores para el pueblo, de 
tribunos para los oprimidos, de consola
dores para los afligidos, reclutado en 
todas las clases con el objeto de dar á 
todos luz, moralidad y valor? 

¿Eran acaso los antiguos más ricos 
que nosotros? La opinion general apoya
da por cierto número de hechos, quiere 
que sea así. ¿Quién no ha admirado en 
su infancia la opulencia de Salomon y 
su magnífico templo? Alejandro encuen
tra por valor de trescientos millones en 
la tienda de Dario, y el botin hecho en 
la batalla de Iso, bastó para enriquecer 
y corromper á la Grecia. En Cartago y 
en Corinto abundan los metales precio
sos, que fundidos juntos en el incendio, 
forman otro nuevo. ¡Qué ciudad la de 
Rodas, construyendo su coloso para ador
nar la entrada de su puerto. En un tea
tro de AteI?-as, aguas de olor caen sobre 
los espectadores por ocultas aberturas, 
y la representacion de tres tragedias 
cosló al Tesoro más que la guerra del 
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Peloponeso. Ro~a vió trescieu las veinte¡' ma, g~billetes de un mara:il~oso trabajo 
p~reJas de gladIadores figurar en el no recIbían luz, y el más Inslgne grupo 
trIunfo de César; diez y ocho elefantes, antiguo, fué sacado de un recinto ente
en el de Pompeyo; tres mil quinientas ramente oscuro. Admiramos aquellas 
fi.eras de todas clases, entre otros dos- termas y aquellos baños; pero la necesi
CIentos sesenta leones, en tiempo de dad se ha disminuido entre nosotros con 
Augusto; nueve mil en el de Tito, y las diferentes comodidades domésticas 
once mil en el de Trajano. Escauro cons- generalmente extendidas. Nos admi
truyó un teatro capaz de contener ochen- ramos al aspecto de aquellos largos 
ta mil personas, adornado con cinco mil acueductos, cuyas pintorescas ruinas 
estátuas, y que sin embargo no debía interrumpen la monotonía del desier
durar más que un año. Es inútil repro- to romano; ¿pero no manifiestan, á la 
ducir las magnificencias de Lúculo y par que el poder de los constructores, su 
Cleopatra, los banquetes de Vitelio, los imperfecto conocimiento de las leyes de 
tesoros de Herodes Atico, y los de Cre- la hidrostática, y no obtenemos nosotros 
so, que tenía en sus arcas 7,000 talen- en el día con bombas y conductos subte
tos en numerario. rráneos, mayores prodigios~ Los caminos 

Nosotros hemos procurado en lo que que conducían de una extremidad á otra 
se ha podido, no hacer considerar C9mo del imperio, parecen por su solidez, que 
riqueza la que se encuentra acumula- resistió á más de veinte siglos, obras 
da en ,un pequeño número de manos, sobrehumanas; pero sólo estaban desti
sino la que, repartida, sirve para las nados para los soldados, lo que hizo se 
necesidades y bienestar del mayor nú- les considerase por Suetonio, como opera 
mero. ¿Para uso de cuántos indivi- magna pot~'us quam necesaria, al paso 

- duos eran los antigu,os tesoros~ ¿Cuántos que entre nosotros, sin hablar de los ca
millares de hombres no perecían de ham- minos de hierro, un sistema de ellos 
bre por un solo personaje opulento~ El reune cada aldea á los grandes centros: 
aspecto general de prosperidad que pre- los caminos romanos servían para trasla
sentaban las ciudades, excede á toda dar las contribuciones de las provincias 
creencia. Todo eran palacios revestidos á las ciudades capitales (1); nosotros su
de mármoles y metales, con estátuas ele- plimos á ollas con letras de cambio. 
gantes y admirables grotescos, muebles N o considerando más que á los que 
y uteIl:silios, en que el precio de la mate- gozaban de la plenitud de los derechos 
ria rivalizaba con la exquisita perfeccion de ciudadano, es decir, el derecho de 
del trabajo. En las casas de recreo (Baia oprimir á los demás y engordar con su 
lo atestigua), el lujo se extendía á ~os sangre, ¡cuánto no cambiarían la~ cosas 
menores detalles. Los baños de un nco de aspecto por poco que se les quItase el 
ciudadano pudieron convertirse en !em- b?rniz ~rillante que las cubre! U~a corta 
plos (1); se ha encontrado en el gabInete dIst~ncIa separa á. Nápoles, SIn cesar 
de otro las obras maestras más acabadas creCIente, de dos cIudades desenterra
de escultura; un mosaico que bastaría, en das hac~ ti~mpo. ~n la capital moderna 
el día para hacer la gloria de un museo, las habltaclOnes Informes se presentan 
formaba el pavimento de un comedor. en desórden, pegadas á la costa ó espar-

¿Pero no se distingue en todo esto la 
ostentacion y el fausto teatral, más bien 
que ' el cuidado de la comodidad~ En Ro-

(1) Se cree que el Panteon fué construido para 
uso de termas. 

(1) ut omnia tributa velociter er tuto transmit
terentur. Procope. Los grandes caminos del impe
rio romano eran veintisiete, que se extendían en un 
espacio de 4,500 leguas. Sólo los del imperio francés 
en 1807, comprendian 13,400 leguas, y todos conocen 
cuanto se han aumentado desde entonces. 
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cidas por la playa, al acaso, segun el ca
pricho ó medios de cada uno, dej ando 
en tre sí calles tortuosas, con cues tas ú 
hondonadas. Por el contrario, en Pom
peya y Herculano, todo es regular; las 
calles y las casas están alineadas, las 
puertas eurítmicas, los patios y ~ los co
medores muy adornados; las plazas, las 
basílicas, los templos arquitectónicos, 
los menores utensilios domésticos, no 
son menos elegantes y acabados que los 
cimacios de las curias. 

Pero disipada la primera admiracion, 
se dirige uno esta pregunta que un rey 
de aquel país hacía á otra metrópoli de 
la Italia: ¿Dónde está el pueblo? Se ven 
palacios para un pequeño número de ri
cos, tiendas para algunos mercaderes; 
¿pero dónde se abrigaba la mayoría de la 
poblacion? ¿Dónde están las casas donde 
iba á descansar de noche? No pregunta
remos si hay un hospital, ó un refugio 
para los pobres, porque estos eran bene
ficios desconocidos. Pero en la soledad de 
aquellas habitaciones exhumadas, ¿cuán
tas comodidades no faltan de las nues
tras? El dueño de la casa tiene un come
dor para invierno y otro para verano; 
pero su alcoba es una cueva sin aire y 
sin luz; recinto donde apenas se pueden 
mover, son los gineceos donde encierran 
á las mujeres; aquellos donde amontonan 
los esclavos que no tienen encadenados 
á la puerta, son verdaderos calabozos. 
No hay ventanas con vidrios que den . 
claridad y aire, satisfagan la curiosidad 
é interrumpan la monotonía de las pare
des; nada de conductos para las aguas 
domésticas, nada de lugares escusados ni 
chimeneas; y en vez de escaleras, rampas 
muy estrechas; asientos y lechos elegan
tes pero muy duros; hermosos carros, pero 
sin muelles ni sopanda s; calles estrechas, 
y puertas aún más, indican que pocas per
SOllas usaban aquellos carruajes que en el 
día recorren á millares la ciudad vecina, 
hasta para el servicio ge los más pobres. 
Sin alumbrado de noche, sin bombas para 
sacar agua, sin medios para preservarse 

de la lluvia y del rayo, y sin manteles 
ni tenedores en la mesa (1). 

Además, por todas partes crece la 
imágen de un amo rodeado de un en
jambre de esclavos sujeLos por el temor, 
y desde luégo temidos; que se rodea de 
sus amigos para entretenerse y divertir
se con ellos. La mujer no interviene en 
su vida, sino como instrumento de de
leite. 

Supóngase que uno de los antiguos 
habitantes de aquella comarca resucitase 
en el dia, y viese en la aldea que se ex
tiende encima de su patria, al sastre, al 
zapatero y al carpintero trabajar libre
mente, y disponer con libertad de su ga
nancia, obligarse con respecto al rico, ó 
negarse á contratar con él, poder llegar 
á ser su igual por la industria, y si se 
considera ofendido, citarle ante la justi
cia; que entrase despues en alguna tien
da, que notáse las infinitas prefecciones 
introducidas hasta en las artes más sen
cillas, que viese á aquel pobre arlesano 
y á ~u mujer vestirse con telas de seda, 
lo que parecía un excesivo lujo en las 
emperatrices, colgar de su cuello un reloj 
que indica las horas con otra precision 
que como las indicaba la aguj a de su 
guomon, ó su imperfecta clepsidra; que 
viese á su lado una chimenea para 
encender fuego, y un claro espejo; con
ducto para las inmundicias, grabados de 
cuadros notables adornando las paredes, 
y algunos libros; las ventanas preserva
das del viento por los cristales, y del sol 
por las persianas; que le viese saborear 
el azúcar y el café, tributo de un mundo 
en quien siquiera soñaban los sabios; re
correr calles iluminadas por el gas, y 
encender en su cuarto una- lánlpara que 
equivale á varias antorchas; usar :una 
vajilla de un barniz de los más brillan
tes, mudarse con frecuencia de ropa 
blanca, poder en fin, procurarse con al
gunos sueldos con que satisfacer á todas 

(1) Algunas excepciones no hacen más que confir-
mar la regla. . 
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Sus necesidades en las tiendas de sus 
numerosos compañeros ¿no se inclina
ría á decir que aquel artesano es más 
feliz que todos los príncipes de su época? 
Para representarnos aquella sociedad 
bajo su verdadero punto de vista, quite
mos de la nuestra, no diré los coches de 
vapor, los telégrafos y los últimos ade
lantos; sino los correos) esta necesidad 
~uprema de la civilización, el papel y la 
Imprenta; reduzcámonos á vestirnos de 
lana, á escribir con mayúsculas) á no 
conocer las letras de cambio, á ver ce
rrarse las puertas, y no recibir tantas 
cosas exquisitas; renunciemos al algo
don, rompamos las máquinas que nos 
procuran á un precio mínimo tantas co
sas útiles, no tengamos termómetros, 
harómetros, higrómetros, ni len tes de 
cristal, anteojos ni otros instrumentos 
que doblan el poder de los sentidos; sin 
medias ni tejidos de dibujo; sin carhon 
de piedra y sin ninguna de las prepara
ciones químicas que contribuyen en tan
to número á la salud) hermosura y pla
ceres y consideremos entonces si los an
tiguos eran más ricos y más felices que 
nosotros. 

Era un magnífico espectáculo ver 
ciudades y provincias enteras reunirse 
para discutir, deliberar y divertirse; pero 
en el día hemos multiplicado los medios 
de comunicarnos nuestra~ sensaciones, 
nuestras ideas, nuestros playereR y nues
tras resoluciones, sin cambiar de sitio 
y en el momento. Aquellos inmen sos 
circos donde las mujeres podían palpitar 
de horrible placer, contemplando á mi
llares de gladiadores degollarse y morir 
con arte, donde la embotada sensibili
dad de la plebe, despertaba al aspecto de 
los leones y de los elefantes que ceba
ban su rabia unos contra otros, o so
bre los designados sectarios del N aza
reno; aquellos teatros donde se ostenta
ban los trofeos de las naciones vencidas 
ó los excesos de la lubricidad y tambien 
aquellos juegos olímpicos, donde el pue
blo, que poseía en el más alto grado el 

sentimiento estético, iba á admirar la 
belleza de las formas, el atrevimiento de 
las posturas, la verdad de los colores) 
la sublimidad de la escultura. las ins
piraciones de la poesía y de la' historia, 
¿os parece digno de envidia para nuestra 
época? 

La ostentacion de las diversiones pú
blicas, indemnizaba üe la pobreza y 
avidez de la vida privada. La imper
fecta organizacion de la familia, la ser
vidumbre de la mujer, el envilecimiento 
de las clases bajas producían la necesi
dad de las diversiones exteriores, y aun 
éstas no se reproducían sino á grandes 
intervalos. Cuando un interés más tier
no y suave nació con las relaciones de 
los parientes y amigos y la igualdad ~ 
creó la felicidad doméstica, se vieron 
revelarse manantiales de goces descono
cidos, el estudio de la historia, descubri
mientos nuevos todos los días y lecturas 
fáciles é inagotables. De esta manera es 
como nos agrada hacer suceder á las 
ruidosas diversiones de la juventud los 
placeres tranquilos y razonados de la 
edad madura. 

No . trataré del número muy pequeño 
de los que eran admitidos á los nobles 
goces del talento; pueden contarse con 
los dedos las copias completas de Ho
mero; no queda más que una de Aristó
teles y tampoco de Tácito y Tito Livio, 
que se les podía considerar perdidos dos
cientos años despues de su aparicion. 
En general, la comunicacion de los li
bros era tan difícil, que talentos nada 
menos que vulgares, se dedicaban exclu
sivamente á compilar. Solo de esta ma
nera se han hecho conocer de la poste
ridad Justino, Valerio, Máximo, Eu
tropio, Focio, y el mismo Plinio el 
Viejo. 

Pero sin hablar de los goces materia-
les, el particular menos acomodado, tie
ne en nuestros días á la mano otros muy 
superiores en número y eleccion á los 
de los privilegios de la antigüedad. Se 
procura por un pequeño gasto los de la 
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música, los bailes y los tea tros, diaria
mente si le conviene. y no recibe por 
caridad, como el ciudadano de Atenas) 
el dinero que emplea en ellos, sino que 
lo ha adquirido noblemente con su tra
bajo. Se viste con más comodidad, su 
lecho es más blando, se pasea más á su 
gusto, viaja más pronto, aprende más 
fácilmente y se aprovecha de todos los 
descubrimientos de los pensadores acos
tumbrados á reflexionar antes de obrar, 
que saben apropiar á las necesidades 
usuales los servicios de la inteligencia, 

En snma, poseemos todas las artés de 
los antiguos, con inmensas mejoras, y 
con la insigne ventaja de estar al alcan
ce de todos, En otro tiempo se trabajaba 
para el menor número, en el día, para 
las masas; cuando solamente algunos 
centenares de individuos poseían la 
igualdad de derechos civiles, en el día 
se cuentan á millares, y pueden pasar al 
lado del rico sin tener que sufrir ningu
na humillacion, pedir justicia con tra el 
poderoso y sentarse en el banquete de la 
vida, con una multitud cada día más 
numerosa, 

Pero si nos es fácil reconocernos su
periores á los antiguos en la inteligen
cia, no se puede concedernos otro tanto 
en los productos de la imaginacion. 
Cuando se contempla la V énus de Guido 
y el grupo de Niove y se vió el Edipa 
rey) de Sofocles, la Trilagt'a arestt'ada) de 
Esquilo y las Geórgt'cas de Virgilio) es 
preciso confesar que no les igualamos. 
Una lengua de una armonía' extremada, 
el espectáculo de una naturaleza encan
tadora, la vista incesante de las bellezas 
desnudas en los baños ó en los teatros, 
trajes que no incomodaban ni desfigura
ban los miembros, las contínuas relacio
nes de los artistas y de los filósofos, una 
relacion enteramente material, y la nece
sidad de adornar las ciudades) é inmor
talizar á los héroes, hicieron crecer extra
ordinariamente el arte en la Helada. 
Añádase á esto que los griegos no cono
cían nada más perfecto, á diferencia de 

nosotros, los modernos que hemos con
sumido en imitaciones el tiempo en que 
el genio posee todo su poder, y que no 
hemos vuelto á la naturaleza sino cuan
do éste se ha desterrado. Por esto es por 
lo que el genio y el gusto que cohesis
tieron entre los griegos, llegaron sucesi
vamente á nosotros, y queriendo poner
nos en su seguimiento, nos hemos en
contrado detenidos en caminos por donde 
hubiéramos podido ir léjos, sin ser tal 
vez mejores, pero permaneciendo de se
guro, originales. En efecto, es necesario 
considerar las artes de lo bello en rela
cion con el estado social y con las cos
tumbres; y así como una china admirada 
entre los suyos, no brillaría á nuestra 
vista, aun cuando tal vez cesasen las 
prevenciones, asimismo las obras de otra 
época nos parecen menos perfectas. 

Es de notar que el arte) en el cual los 
modernos han hecho más progresos, y 
el en que los antiguos no han dejado 
obras maestras, es la pin tura, en la que 
nosotros no sólo excedemos en la expre
sion mora], sino tanlbien en la parte téc
nica. No podemos comprender cómo 
pueden ser considerados como hermosos 
cuadros sin fondo, sin perspectiva, sin 
escorzo, porque se a labo á un pin tor 
por un retrato que parece mirar al es
pectador, por cualquier lado que se colo
cara, ó por racimos de uvas que los 
pájaros habíin picoteado. Los frescos de 
las paredes ó los mosaicos que proceden 
de las ciudades enterradas por el Vesu-. 
bio, se habían señalado á nuestra admi
racion como capaces de sostener la com
paracion de las obras de los maestros 
italianos del siglo XIV, pero están bien 
distantes de ello. 

Los antiguos permanecieron tambjen 
en la infancia de la ciencia musical, es
cepto que conocieron el poder de los co

,ros, Ignoraron tambien los acordes (1) y 

(1) J, F. Dannely, que acabamos de leer, sostiene 
en la parte XXIX de la London Encjclopedia, que los 
griegos cono~ieron la armonía, 
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no poseyeron el violín; y si las maravi
llas de Orfeo y de Anfion, no eral! fábu
las, podemos oponerles efectos no menos 
poderosos con el tambor y los aires po
pulares. 

Aquellas estátuas en que el mármol, 
el marfil y los metales, estaban junta
mente combinados, y cuyos ojos estaban 
formados de piedras preciosas, ofrecen 
de seguro un aspecto diferente de lo que 
llamamos hermoso. Es verdad que que
dan obras que el más escéptico debe ad
mirar sin restriccion. ¿Pero quién resol
verá el problema de lo que produce un 
gran artista? Si el Apolo y la Venus se 
hicieron en los días más brillan tes de 
Atenas" el inimitable Laoconte lo fué .en 
los tiempos de su decadencia, así como 
el gran Canova se lanzó desde sus extra
vangancias á sus más sublimes obras. 
Varios crí ticos han dado á ciertas obras 
modernas la preferencia sobre las de la 
antiguedad (1), hay algunos de ellos que 
admiran aún más como tesoros antiguos 
falsificaciones modernas (2); pero repeti
remos que ambas épocas tienen bellezas 
diferentes, y que los antiguos no poseen 
ni el Moisés, ni el papa Rezzonico, así 
como talnpoco tuvieron el Macbeth, ni el 
análisis de nuestros romanceros y mora
listas; repetiremos que no sabemos por-

(1) Vasari dice del David de Miguel Angel, que 
«destronó t.odas las estátuas modernas y antiguas, 
griegas ó latinas, cualesquiera que fuesen;» y Botta
ri, que «ha sobrepujado á los griegos, cuyas está
tuas. cuando son mayores que el tamaño natural, no 
ofrecen tanta perfección.:1> Referir estos juicios no 
equivale á aceptarlos, como no podriamos aceptar el 
de Voltaire, como dice, "que los discursos imprOVI
sados en el parlamento de Inglaterra son superiores 
á toda la elocuencia estudiada de los antiguos. Jt 

(2) Vinckelmann cita algunos en el prefacio de su 
Historia de las Artes, pero él mismo ha descrito 
pomposamente, como procedentes de Herculan~, 
obras hechas expresamente para engañarle. Un JUpl
ter y Ganimedes, de qUé Mengs era el autor, fué mi
rado como antiguo por él y por todo el mundo. Se 
conoce la anécdota de la estátua del Amor de Miguel 
Anael; ¿y cuántas producciones de J (Jan de Bolonía 
no pasan por obras griegas? Por otra parte, hay mu
chos artistas y Meng es de este número, que sostie
nen que todas las estátuaR antiguas que poseemos 
son copias. Pueden Terse las contestaciones muy dé
biles de este pintor á Falconet. que atacaba temera
riamente el mérito de loS escultores antiguos. 

que entre nosotros, que además de los 
recursos que ellos tenían, poseemos sus 
preceptos y ejemplos, no puede surgir 
un Praxiteles. Es verdad que no que
ríamos proclamarle tal, porque idólatras 
de lo antiguo, no concedemos el título 
de grande más que á aquel que imita, y 
queremos que para ser el primero se co
loque en el segundo lugar. 

Unicamente por este motivo es por lo 
que desdeñamos la originalidad de las 
catedrales de la Edad media y la libre 
transición del arte á la época del Renaci
miento, sujetándolo á los tipos inevita
bles del Partenon y la Rotonda; por este 
mismo motivo es por lo que obligamos á 
nuestros arquitectos á multiplicar las 
ficciones y los disparates para adaptar 
fachadas romanas y griegas, á edificios 
destinados á necesidades enteramente 
diferentes, en lugar de excitar al genio 
á. crear, y á sobreponerse á las disonan
cias q~e el arte no se ha atrevido aún á 
armonIzar. 

Confesemos de todos modos que las 
bellas artes, en la parte que representan 
enérgicamente la existencia moral y so
cial de los pueblos, convienen con pre
ferencia á una sociedad homogénea y 
fija, cuyo carácter completo y decidido 
tolera una reproduccion más clara y me
jor definida. Esto es lo que la sociedad 
era entre los antiguos, al paso que entre 
nosotros es una transicion desprovista 
de fisonomía duradera. Nuestra inferio
ridad en las bellas artes, no indicaria 
que las facultades estéticas se hall dis
minuido, sino más bien que no han en
con trado un estimulan te directo y enér
gico, ni atribuciones tan importantes á 
disposiciones tan favorables como en el 
politeismo. Por lo delnás, ¿Quién se atre
vería en el dia á decir que las naciones 
más civilizadas de Europa, son las que 
poseen mejores artistas? 

En la misma literatura, hecha para 
un pequeño número de talentos culti
vados, tratada como arte y no como ofi
cio, cada cosa estaba regularizada i coor-
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dinada por ciertas reglas introducidas lado como las bellotas de la edad de oro. 
por la costumbre y en las que el estilo ¿Y debe uno admirarse por ello? Las le
tiene tanta importancia como las ideas. tras y las bellas artes han dejado solamen
Los que se complacen en saborear este te de ser como las llamaba Reynal, la de
placer exquisito, son aun en el dia nume- coracion del edificio social; la república li-:
rosos; aunque los clásicos hayan sido ex- teraria comprende tantos miembros como 
plotados completamente, es siempre agra- gentes hay que sepan leer, es decir, á todo 
dable conservar con ellos; el brillo de la el mundo. El arte, semejan te en esto al 
luz nos encanta aun cuando nos impida teatro, pierde tanto más en delicadeza, 
distinguir. cuanto más considerable es el número de 

Es verdad que acomodándose á reglas aquellos á quienes se dirige. El pueblo 
establecidas de antemano y no tomando quiere encontrar en él su espontanei
por juez más que un pequeño círculo, se dad, su pensamiento, sus formas, su 
puede insensiblemente salirse del cami- lenguaje, las grandes verdades expre
no recto. De aquí tal vez la rápida é sadas sin pretension. Las lecturas poco 
inevitable decadencia del siglo de oro de numerosas, pero repetidas y profundas, 
los antiguos. ,Con . respecto á nosotros han cedido el puesto á las fáciles y mul
modernos, la literatura aristocrática, im- tiplicadas. Hasta personas sin instruc
potente como todo lo que se separa del cion leen por divertirse, por pasar el 
pueblo, es la obra de un pequeño núme- tiempo; resulta de ello que, incapaces 
ro de imaginaciones estériles que tratan de sentir las delicadezas estudiadas, 
de reducirnos á una admiracion ociosa buscan las bellezas inteligibles; aman 
ó á una imitacion servil de los antjguos. la novedad, para interrumpir la unifor
Llena de trabas por las teorías de las midad de la existencia; la ejecucion rá
escuelas, de los periódicos, y privada de pida para suplir á la perfeccion de los 
su más bella gloria, la de vivir el! los detalles y la facilidad para satisfacer con 
corazones, más bien que en las biblio- prontitud una necesidad desmesurada de 
tecas, esta literarura artificial se asemeja conocer. 
á las arpas eolias, que dan algunos be- Los an tiguos tenían fé en la duracion, 
llos sonidos, pero ningun aire completo. y los romanos contaban ser leidos mién
Ep. el dia los literatos. no están al ser- i tras existiera el Capitolio; nosotros cree
VICIO de una corte, SIno al de todo el t mas, que nuevas verdades harán enve
mundo; descuidan, pues, la delicadeza jecer nuestros libros. Componer laborio
de los supuestos, las sutilezas de las alu- samente y conservar nueve años un ma
"iones, para buscar la claridad, la pre- nuscrito en.la cartera, es una tonta vani
cision y el colorido . En el dia la litera- dad, en una época en que las glorias se 
tura es un combate como todo lo demás; suceden con tanta rapidez que no se pue
la forma comparada sucumbe bajo el de creer en las ilustraciones póstumas; 
choque y el capricho; la indestructible el interés del momento será perdido ma
fe en un autor cede á lo infinito de las ñana, y las ideas se presentan con tal 
opiniones; la polémica sofoca el arte; y rapidez, que desgraciado de aquel cuyo 
no hay necesidad de lisonjear y halagar repertorio tiene diez años de fecha. En 
aloido. estos diez años puede encontrarse un 

Ya no. se estudia el arte par sí mismo, 1774 que renueva la física y la química 
y cada dla desaparece más el estilo; ha- ó un 1789 que cambia la política, y hasta 
cen una excepcion f,n su favor, los que podría decirse la moral. 
le consagraú todas sus fuerzas y concen- Los perezosos abusan de ello, y bajo 
tran en él todos sus pensamientos. El el pretexto de ideas muy abundantes, 
mundo los alaba y los abandona á un descuidan la forma) ignorando que, como 
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consecuencia de su último. vínculo., refi
nando. la expresion pulimentan é ilus
tran el pensamiento; sacrifican lo bello. 
á lo útil, co.mo. la revolucion que co.nvir
tió el jardin de las Tullerías en un cam
po. de patatas. Pero si se considera á los 
escrito.res que han buscado la elegancia, 
mérito que perpetúa los trabajos clásicos 
en medio. del fracaso de las obras de es
caso mérito., encontraremos que los anti
guos son más pintores y lo.s modernos 
más escritores, por poco que se quiera 
distinguir el arte de las formas y del co
lorido dé el del estilo, que coordina y 
expresa la idea; el más exterior de los 
talentos; del más íntimo; y la reproduc
cion de las apariencias luminosas, de la 
revelacion de los sentimientos internos. 

Con semejante paralelo, hubiera ga
nado. mi causa si hubiera no.mbrado. las 
ciencias; porque, aunque lo.s antiguos 
pueden reclamar la parte más difícil, es 
decir, la de haher puesto los cimientos; 
nos los trasmitieron más bien co.mo. frag
mentos sueltos que como un encadena
miento sistemático, que es co.mo son ne
cesarias para que sirvan de base á lo_s 
progresos futuros. Hemos descubierto 
otras nuevas: las que hemos recibido en 
su infancia han adquirido de nosotros un 
inmenso desarrollo y todas las hemos 
renovado. Se encuentra en sus princi
pios alguna cosa que pertenecía á la 
casualidad, á la fatalidad y á la adivi
nacion, y así, en la imposibilidad de 
explicar su orígen, varios escritores de
dujeror! la prueba de una revelacion 
primitiva: no. atreviéndose otros á con
fesar _ la fé, recurrieron al sofisma; é 
imaginaron un pueblo anterior que pe
reció con sus conocimien tos, del cual 
quedaron flotan tes, sin embargo sus no
ciones. Los antiguos constroyeron con 
estos restos; pero no hicieron verdaderas 
experiencias. Observaban los fen6menos 
naturales sin · dedicarse á reproducirlos 
aisladamente con el objeto de ilustrar 
las causas y la ciencia. 

Mostrilron curiosidad, pero no espíritu 
TOMO VII 

científico.; y si poseyeron conocimientos, 
no poseyeron verdaderas ciencias. 

Cada fenómeno del universo da lugar 
á consideraciones de número, desde las 
dósis farmacéuticas hasta las órbitas de 
los cometas. En el día . se conoce cuán 
poco adelantaron los antiguos, visto su 
sistema imperfecto de n umeracion, en la 
ciencia de los números, que es la aritmé
tica, y su ignorancia de las leyes tambien 
de los números, que es el álgebra, medio 
secreto de sondear la naturaleza. 

El do.minio de la sensacion se ha exten
dido inmensamente desde que se ha po
dido precisar con el termómetro el grado 
de calor, medido las alturas con el baró
metro, calculado las aplanaciones del 
globo con la péndola, y las misteriosas 
combinaciones químicas con ayuda de la 
balanza. Determinando. algunos ángulos 
con el sextante, el navegante sabe á qué 
distancia está del polo; con los círculos 
repetidores, marca el astrónomo el ins
tante y los países donde se repetirá en el 
trascurso de los siglo.s un fenómeno celes
te, y aun cuando los instrumentos no han 
podido llegar á la perfeccion, se han 
sabido calcular los límites del error po-
sible. . 

No avanzando sino por medio de la ob
servacion, hemos abolido toda una clase 
de ciencias, es decir, las ocultas, que se 
presentaban siempre en concurrencia 
con las verdaderas, y si aparecen inex
plicables efectos, veneramos sus miste
riosas causas, pero sin suponer que ex
ceden á la fuerza de la naturaleza. Re
copilamos los hechos con un cuidado 
concienzudo, esperando que la casualidad 
ó el genio descubra el .punto en que con
vorgen, y de que reciben su explicacion. 

La ciencia de curar, no. podía adelan
tar mucho entre los antiguos, que no 
conocían la marcha general y exterior 
de las enfermedades sin referirlas á ór
ganos cuya estructura, funciones y re
laciones ignoraban. 

Los talentos que pueden fijarse única
mente en algunas partes, son más luci-

58 
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dos que los que lo abrazan todo en masa. I por los químicos; las máquinas y los 
Tales eran los antiguos, al paso que nos- procedimientos están sometidos al exá
otros, colocados entre el análisis filosófi- lllen y á los cálculos de los sabios, para 
co que todo lo descompone y enerva, y que los juzguen y perfeccionen. 
la confusa síntesis que produce una vaga Así es, que cuando la cieilcia recibió 
ignorancia, surgió el verdadero espíritu aplicaciones inmediatas, procuró nU8-
metafísico, el genio de las relaciones y de vos placeres al hombre, y le dulcificó 
las armonías, que conduce á los descu- los sufrimientos del destierro. Iniquida
brimientos de todas clase·s. De aquí las des que parecen invencibles, sucumbie
inmensas conquistas de la razon y la ron ante sus descubrimientos; el azúcar 
verdad. Si en otro tiempo se obraba sin de remolacha destruyó el estimulante 
discutir, en el día se razona sobre todo, más activo de la trata de los negros, y el 
y la doctrina adelanta en unión con las poder del vapor abolió el horrible supli
explicaciones. Otro carácter que faltaba cio de las galeras, el envilecimiento que 
entre los antiguos á las ciencias y á la resulta de las servidumbres opresivas. 
literatura, era la de no creerse degrada- No titubearíamos en repetir al fin de 
das con las aplicaciones prácticas, ocu- nuestro curso, lo que hemos adelantado 
pándose de intereses materiales, de di- al principiarlo: á saber, que la Edad de 
nero, de producción y de consumo. oro no es de sentir en lo pasado, sino 
Durante mucho tiempo la filosofía anti- que se debe esperar en lo futuro; que, 
gua no hizo más que pensar; era preciso mientras que los antiguos se desconsue
que sintiese, que amase, que obrase; y á lan con la idea de que el mundo enve
esto es á lo que se ' dedicó, desde el mo- jece sin cesar, siendo cada día peor, 
mento que la voz del cielo, dijo: Id á nosotros nos consolamos con la creencia 
instru~'r toda la t",·erra. de que mejora, y sostenidos por fugiti-

Una vez que se extinguió el orgullo vas esperanzas, pero cada vez exten
de una ciencia privilegiada, que se disi- sas, emprendemos la tarea de mejo
paron las nubes que envolvían á la aca- rarlo en efecto, sin dormirnos en la se
demia y al templo, que se arrancó el guridad, ni dejarnos desanimar por el 
arcano de las doctrinas á los sa cerdo tes, temor. 
todos los hombres fueron con vidados á la Era preciso para esto, pedir á los tiem
ciencia, é hicieron que se redujeran á la pos pasados la luz, sin la cual el espíritu 
práctica todos los descubrimientos del se pierde buscando el porvenir; era justo 
espíritu humano, y asegurar el triunfo reverenciar á los antiguos, por haber 
de la civilización con la prensa, la pól- allanado el camino á sus sucesores, perú 
vora y el vapor. no era necesario imitarlos siempre; sólo 

Sobre todo, en el día, los sabios se la bajeza puede creer que hay injuria al 
han puesto en comunicación con los in- juzgarlos, y que se desconoce su mérito 
dustriales. Duranle la revolución, el confesando que se les ha adelantado. 
go.bierno interrogaba á los sabios sobre En tanto que el mundo permanezca 
todas las operaciones, sobre los mejores compuesto de muy grandes y muy pe
medios para procurarse nitro, hacer pól- queños) de muy ricos y muy poLres, de 
vora y pan; hacía que La Grange se de- sabios emi:aentes y de ignorantes ínfi
dicase á calcular la teoría de los proyec- mos, la historia fija sus miradas en los 
tiles; mandaba ir con el ejército de primeros, porque deslumbran, ó porque 
Egipto una comisión de sabios. El natu- su vista no basta á comprenderlos á to
ralista ayuda al agricultor) la botánica dos. Si se cambian las condiciones, no 
proporciona colores á los tintes; y las se entretienen en contemplar la beatitud 
recetas que estos emplean se simplifican del pequeñ.o número, sino que se instru-



HISTORIA UNIVERSAL 455 

ye buscan~o el bienestar de todos. ~e 1 adoptó entónces el manto del misionero, 
hace tamb1en contempor~nea de los S1- y enarboló el estandarte de la cruz. 
glos más diversos; empareja los dos ele- Con la cruz hemos atravesado la Edad 
mentos con todo lo que es bello, la uni- media; y los que han creido que nos
dad y la variedad. Siendo uno el actor, otros no la habíamos descrÍ to sino para 
es decir, el hombre, y uno tambien el hacer su panegírico ó para echarla de 
teatro, que es el mundo) mientras que menos, ó no nos han comprendIdo, ó 
las circunstancias varian, el interés y no han querido. ¿Acaso las instituciones 
las ventajas resultan hasta de las agita- son buenas para todas las épocas? ¿Las 
ciones más remotas, comparándolas al mejores no son detestables cuando enve
movimiento actual; y hay á la vez de jecen, así como calentando la turmalina 
esta manera curiosidad satisfecha é ins- se invierte la polaridad? El que señala 
truc0ión. la necesidad de estudiar las enfermeda-

Esta es la razón por la que en tiempos des en los hospitales ¿aconseja á nadie 
antiguos nos hemos detenido menos en que vaya á meterse en la cama? Cree
las batallas y en las conquistas, que en mos que los que piensan como Voltaire, 
las luchas del esclavo con el hombre li- aun cuando Voltaire no pensara ya de 
bre, del plebeyo con el patricio; luchas esta manera, cesarían de desdeñar y de 
que se renovaron en la Edad media, en- burlarse del estudio' de aquella época, 
tre el propietario y el siervo, y en el día semejante á las tierras vírgenes del N ue
entre el capitalista y el proletario, entre vo Mundo que á la vez producen el 
el emprendedor y los obreros. precioso árbol del pan y el upas veneno-

En el siglo de Tarquino, no había so. cuya sombra da la muerte. Nuestra 
ciudades más allá del 43° paralelo: en intencion ha sido considerarla bajo el 
tiempo de Constantino llegaron hasta aspecto de los verdaderos progresos á que 
el 49° y á las cataratas del Nilo; y al ha impulsado á la humanidad, y refutar 
mismo tiempo que lns águilas romanas á los escritores que quieren mostrarla 
destrozaban el manto de la reina de como una pura anarquía, sin conocer 
Asia, desmontaban las selvas de la Ger- que de esta manera no hacen más si no 
mania para abrir por allí un camino á la que deseen el despotismo las personas 
civilizacion. que prefieren siempre el órden social al 

En la antigüedad no había habido órden legal. Por otra parte, las convic
más que aglomeracion y comunes; y sólo ciones que dominaron en la Edad media 
Roma había concebido la idea de la na- eran nobles, porque eran francas; podían 
cionalidad, procurando reunir, fundar y producir grandes criminales, pero nunca 
organizar. V émosla, en efecto, ocupada cobardes; hemos tenido necesidad en 
en sujetar á su dOlllinio á las pequeñas frecuencia, de separar nuestra vista de 
poblaciones, animadas de una antipatía los horrores de aquella época, pero para 
mútua y una actividad guerrera, que dirigirlos sobre alguna otra cosa capaz 
las hacía rebeldes á la civilizacion, y fun- de reanimar nuestro valor; no hemos te
dar de esta manera un imperio, como no nido necesidad de negar lo que otros 
había habido ej emplo. De todos modos, han dicho, sino echar á un lado lo que 
para organizarle, no pudo mas que hacer han descuidado. Afligido el observador 
tentativas, y su código es una tentativa cristiano con el aspecto de los males de 
sublime; pero para conseguirlo, le faltaba la vida y la iniquidad de la naturaleza 
la unidad religiosa; prodújola el cristia- humana, se consuela dirigiendo, desde 
nismo; y la civilizacion que se había este fango lleno de lágrimas, una supli
puesto en marcha para conquistar el cante mirada hacia el esplendor su
mundo con ayuda del acero y de la ley, premo. 
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El hecho capital de la Edad media es 
el haber puesto por obra el cristianismo 
y el desarrollo de sus consecuencias á 
través de los obstáculos, miéntras que 
cumple la mision divina de establecer 
políticamente la moral universal; y ob
tener la fusion que Roma no había sa
bido operar, no solo bajo la forma de 
nacionalidad, sino tambien bajo la de la 
humanidad. 

Hemos demos trado que el cristianismo 
se dirigía á mejorar la sociedad, no tanto 
alterando su organizacion como con tri
buyendo á la perfeccion individual por 
las privaciones, las penitencias y los sa
crificios, que tenían un objeto general y 
recaían sobre ~lla. La humildad, ardien
temente recomendada, era el correctivo 
del orgullo que dominaba en el mundo; 
el precepto de amar á los demás como á 
nosotros mismos no repugnaba al instin
to personal, y era la guía y medida del 
instinto social. El patriotismo salvaje 
fué templado por el sentimiento de fra
ternidad universal; la obligacion indivi
dual, de consagrar una porcion de lo que 
se poseía al consuelo de otro, procuró un 
asilo á la miseria. En la familia, el cris
tianismo fortificó la autoridad paternal 
santificándola; pero no dejó al padre ar
bitrio de la vida de sus hijos: elevó á la 
mujer, no haciéndola superior á su pro
pia naturaleza, y hasta la excluyó de 
toda participacion en el sacerdocio (1); 
pero reconociendo las inextinguibles se
ñales que le dan una mision diferen te 
de la del hombre, y concentrándola en 
la vida doméstica, le garantizó la liber
tad, la llamó á tomar parte en la suerte 
de su marido, y le propuso por tipo la 
pureza unida á la maternidad. La indi
solubilidad del matrimonio impidió que 
la vida fuese agitada por tempestuosas 
pruebas, refrenó la inconstancia de los 
deseos, indicó la conducta que hahía de 
seguirse en las situaciones independien
te~ de la voluntad, y enseñó á compri-

(1) Mulieres in eclesiis taceaut. 1 Cor.; XIV. 

mir los apetitos demasiado enérgicos. Lo 
que prueba que la influencia moral del 
cristianismo no procedía solo de sus 
doctrinas, sino tambien de su organiza
cion, el poco fruto que produjo, tanto 
en tre los bizantinos como en el islamis
mo, que se puede considerar como una 
herejía cristiana. La supremacía pasó de 
la política á la moral, haciendo que las 
necesidades fijas y generales prevalecie
sen sobre las particulares y variadas. 
Despues de haber hecho distincion en 
las condiciones elementales de la exis
tencia humana de las que son comunes 
á todos los estados de la sociedad y de 
las que dependen de las situaciones 
particulares, el poder espiritual se 
comprometió á hacer respetar las pri
meras en la vida del individuo y en 
la de la sociedad. Los estados antiguos 
habían nacido de un principio único, la 
conquista. En la Edad media no hubo 
naciones, sino gentes que se apiñaban 
en rededor de un obispo, y todos los 
obispos en rededor del papa; de aquí, 
tan to la universalidad sin límites de es
pacio, comú sin personalidad de pueblos. 
El hombre no pertenece ya en cuerpo y 
alma á la patria; el legislador no le en
vuelve enteramente en sus decretos á 
los cuales reconoce por superior una ley 
moral, constituida sobre otros principios 
de la ley positiva. De la independencia 
de c~eer ;¡ adorar, resulta la libertad de 
conCIenCIa. 

Esta distincion entre lo espiritual y lo 
temporal, hizo que no solo las naciones 
pequeñas, sino todo el género h uma
no, se abrazase sin violencia. La nueva 
Roma trasmite sus órdenes á todos los 
pueblos, y envía á convertir á la Judea 
y á la América, lo que hubiera sido para 
la antigüedad un sueño gigantesco. Cons
tituida en virtud de una eleccion libre, 
y de la que nadie está excluido con tal 
que sea digno de ella, la Iglesia adquie
re el sentimiento de su superioridad 
sobre las groseras formas militares de la 
época, y saca su influencia tanto de la 
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educacion especial del clero, como de la 
organizacion de los monjes, que no están 
inclinados como el clero regular á ha
cerse nacionales. El celibato dió la inde
pendencia E'ocial y la libertad ~e espíritu 
necesaria á la 'gran mision, puso obs
táculos á la tendencia universal en aque
lla época, que trataba de hacer los em
pleos y las propiedades hereditarias, é 
impidió concentrar el sacerdocio en una 
casta ó en ciertas familias, como sucedió 
no solo en las teocracias antiguas, sino 
tambien en parte entre los griegos y ro
manos. Existiendo el peligro en los es
tados teocráticos de ver predominar las 
inspiraciones personales, desapareció de
lante de la infalibilidad de un tribunal 
di vino. Al mismo tiempo que una len
gua única facilitaba , la concentracion y 
comunicacion de las ideas, alejaba el 
tiempo con que la crítica debía minar 
aquel venerable edificio (1). 

(1) Mr. Augusto Comte en su e _urso de filosofía 
positiva, demuestra extensamente la lllcontestable su
perioridad social .. ~_omo él la llama es de la E~ad me
dia sobre la anllguedad. (Tomo V, 409). PartIendo de 
pu~tos muy opuestos á los nuestros, y teniendo á la 
mira consecuencias enteramente diferentes, hace una 
apreciacion de la Edad media en todo igual á la que 
yo he emitid.o, y que él ciertamente no conocia cuan
do se expresaba asi en 1841 en el tomo V. página 676; 
Ilsi á la influencia universal de esta aberracion fun
damental (de no reconocer al poder espiritual como 
independiente del poder temporal), es á lo que se de
be achacar el principal origen histórico de aquel irra
cional desden que se manifestó entónces á la Edad 
media, bajo la inspiracion directa del protestantis
mo, que despues se ha propagado por todas partes con 
una energía siempre en aumento, por una consecuen
cia de la misma si tuacion fundamen tal, hasta fines del 
siglo último; porque es sobre todo por ódio á la con s
titucion católica, por lo que aquella grande época so
cial ha sido tan injustamente tratada con deplorable 
unanimidad, no solo por los protestantes, sino tarn
bien por los cat6licos, donde la independencia _polí
tica del poder espiritual estaba men_os despr~cIa~a. 
Tal es el primer origen de aqup.lla mega aJmJraClOn 
hacia el régimen politico de la antigüedad, que ha 
ejercido tan deplorable influencia social, que corres
ponde á una civilízacion radicalmente distinta de la 
nuestra, y que el catolicismo había justamente 
apreciado en la _ época de su espl~ndor como ~se~
cialmente infenor. El protestantIsmo ha contrIbUI
do especialmente al peligroso desvío de las almas 
por su racional y exclusiva predileccion hacia la 
Iglesia primitiva y sobre todo, por su espontáneo 
entusiasmo, aún menos juicioso y más dañoso para 
la teocracia hebráica. De esta manera es como se ha 
borrado casi, durante la mayor parte de los tres 
últimos siglos ó al menos profundamente alterado, 

Desgraciadamente, para preservar la 
independencia del poder espiritual en 
los tiempos de fuerza, y para que el pon
tífice del mundo no se viese reducido al 
papel de capellan del rey, en cuya ju
risdiccion se encontraba. fué necesario 
concederle un principio' terrestre. Una 
condicion excepcional era necesaria á 
aquel país. La Italia se aprovechó de 
ella bajo el aspecto del desarrollo intelec
·tual; pero sufrió trabas por su naciona
lidad política, en atencion á que los 
pontífices no podían extender su domi
nacion temporal sobre toda la península, 
ni sufrir un vecino que les amenazase. 

Pero con respecto al resto del ID undo, 
¿quién podria negar la -eficacia de la or
ganizacion de la Edad media? La edu
cacion inherente al sacerdocio y el fun
damento primitivo de todas las institu
ciones de la Iglesia, se había extendido 
á todas las clases, imponiéndoles como 
obliga toria la ins lruccion religiosa. De 
esta manera extendió ideas sanas sobre 
la naturaleza del hombre y sobre la his
toria de la humanidad; ofreció reglas 
para apreciar los actos de las opiniones; 
fecundó el espíritu de discusion social, 
abrió un. libre campo á la filosofía meta
física, aunque reprimiendo los excesos 
parciales; y el debate dado entre los dos 
poderes, hizo que los talentos meditasen 
sobre las bases del sistema social. 

Pero como todas las facultades deben 
dirigirse al amor universal, la misma 
inteligencia estaba subordinada á la mo
ral, lo que evitaba los desórdenes. Tenía, 
pues, el clero á merced suya los talen
tos y los corazones. Causaría, pues, 
admiracion, si con la cátedra, el confe
sionario y el catecismo, con un culto 
muy rico en medios morales, de accion 

la nocion fundamental del progreso social, que el 
catolicismo habia bosquejado en un principio ....• 
La teoria metafísica del estado de la naturaleza ha 
llegado despues á imprimir una especie de sancion 
dogmática á esta aberracion retr6gada represen
tando todo orden social como una creciente degene
racjon de esta quimérica situacion, etc.» 
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individual y de union social, no hubiera 
llegado á ser el soberano del mundo, 
donde faltaba la instruccion. 

El espíritu de invasion, que hacia 
siglos agitaba las naciones del Norte ~ 
se habia trasformado) por la esencia 
misma del catolicismo, en espíritu de 
conservacion, que trataba de reunir en 
una sola familia política á las naciones 
cristianas, y todas las grandes expedi
ciones que inspiró, tuvieron por objeto 
rechazar los ataques de los árabes, sajo
nes y turcos. 

Aunque con trario á la herencia de los 
poderesJa favoreció en el feudalismo; por
gue enCOl! trándose simplificado el siste
ma militar, era necesario dar á los futu
ros guerreros una educacion especial) que 
no podia ser entonces otra que la domés
tica; no hubiera sido tampoco posible di
rigir el ej ercicio de la autoridad territorial 
sin transmitir con la tierra, á la genera
cion siguiente, los sen timie u tos y cos
tumbres que le eran inherentes, ni inte
resarse en la suerte de los inferiores, en
tre quienes crecía. Al mismo tiempo, es
tos fraccionados dominios sujetaban á los 
guerreros, al pais, y oponian á los bárba
ros una barrera insuperable. No pudiendo 
desde entonces invadir el territorio age
no, se dedicaban á cultivar el suyo. Una 
vez concentrada la aptitud militar en 
una casta, las demás pudieron aplicarse 
al trabajo; y entonces comenzó la trans
formacion gradual de la vida guerrera 
en vida industrial, objeto de la política 
interior y exterior de la Edad media, y 
curácter de la época moderna. 

Entonces el cristianismo cambió al 
esclavo en villano; interpuso una au
toridad entre él y el señor, y no 
se podrian observar las mútuas obliga
ciones del feudalismo, sin comprender 
que solo la Iglesia podria formar y regu
larizar aquella combinacion tan opor
tuna del instinto de independencia y del 
sentimien to que hacia sacrificarse por 
otro, que elevó á tan alto grado la dig
nidad moral de la naturaleza humana,. 

Así acontecia sin duda á un pequeño nu
mero de familias; pero debia de servir 
de modelo á las demás, que operaban 
despues su emancipacion gradual (1). 

La caballería llegó á coronar la obra, 
institucion admirablemente oportuna, 
cuando ningun poder social habia pre
valecido hasta el punto de imponer un 
órden interior. Suplió á la insuficiencia 
de la proteccion individual, convirtió un 
medio de educacion militar en poderoso 
instrumen to de sociabilidad, haciendo 
que prevaleciese el mérito sobre el naci
miento. 

Pero el mayor número, que no está 
compuesto ni de príncipes ni de solda
dos, que no usurpa ni mata, permanece 
aun olvidado, tanto por los hombres de 
estado como por los narra dores, y no 
puede uno representárselo sino por in
duccion, reflexionando que no hay con
quistadores sin poblaciones que someter, 
ni tiranos sin víctimas que inmolar. El 
vulgo sin nombre, trabaja; pero con el 
trabajo adquirió la propiedad, y con la 
propiedad la libertad. Habiendo pasado 
de la esclavitud romana á la servidum
bre Íeudal, en la que el hombre no per
tenecia ya al hombre, sino que estaba 
sujeto al terreno, se organizó düspues en 
maestrías y comunjdades; elevóse luego 
con avuda del comercio hasta las fran
quicia"s políticas-, preludiando los tiem
pos en que ya no habia de haber nadie 
que no tuviese .el pan de cada dia, una 
industria para procurárselo, y la fuerza 
necesaria para garan tirlo. 

Cuando los invasores adoptaron la 
vida agrícola y se verificó la transforma
ción de la servidumbre, no tardó en su
cumbir el feudalismo, habiendo concluí
do su misión. Ri gurosos legistas quisieron 

(1) Sistema maravilloso por el cual se organi
zaro~ y colocaron enfrente uno del otro el imperio 
de DlOS yel del hombre; la fuerza material, la carne, 
la herencia de la organizacion feudal; en la Iglesia, 
la palabra, el espíritu, la eleccion; en todas partes 
la fuerza, y el espiritu en el centro y dominado á la 
fuerza. Michelet, Introduccion d la Historia Uni
versal. 
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oponer al derecho canónico otro derecho; 
la gen te de oficio y los mercaderes cons
truyeron barricadas para detener á los 
caballeros; la comparsa del comun con
testó con redoblado estruendo á las trom
petas de los castillos, y el plebeyo hiere 
al guerrero bajo su impenetrable arma
dura. Todo cambía entonces; el poder 
social descompuesto trata de ser uno, y 
la libertad doméstica que aún faltaba en 
la Edad media se conquista; y los reyes á 
quienes en el día damos el nombre de 
tiranos, fueron los instrumentos necesa
rios para adquirirla por el interés que 
tuvieron en procurarse súbditos inme
diatos, en disminuir el número de los 
barones y concentrar en sus manos al 
poder desparramado en las de los jefes de 
casa. Hemos llegado de esta manera á 
reconocer que la libertad religiosa y civil 
son superiores á la libertad política. 

Soberanías fundadas no sobre las ar
mas, sino sobre el derecho, no podian 
ser más que absolutas, vista la inflexibi
lidad de deducciones lóg,icas. Fueron 
tan provechosas á la humanidad como 
lo es al niño la tutela del padre, tem
plada únicamente por el afecto; pero así 
como la hora de la emancipación llega 
para él, también llega para los pueblos, 
y Dios es quien la marca. 

La Iglesia había formado las naciunes, 
pero á medida que se hacen adultas, que 
los territorios se reunen y nace el poder 
social, las naciones tratan de abandonar 
sus pañales. Además de la unidad de 
jerarquía política, áun se pelea por la 
unidad religiosa; de aquí odios encarni
zados que se prolongan en el siglo XVI, y 
resulta en fin la idea precisa del destino 
de la Iglesia, una suave tolerancia, y la 
justa delimitación de lo espiritual y lo 
temporal; dos sociedades, la una fuera 
de los límites y del espacio, la otra con
formándose á los tiempos, á los lengua
jes y á las costumbres de las diferentes 
épocas. 

La actividad general ocupada en con
quistas importantes no puede dirigirse 

hacia los adornos de la inteligencia y es 
mucho si la ciencia desempeña por toda 
tarea la de conservar. Pero ella no os
tenta ninguna pretensión bajo este as
pecto, y nos vemos obligados á buscar 
los elementos de su historia donde me
nos se creía encon trarlos . Una estrofa de 
un trovador nos revela lo que el sabio no 
se atreve á decir. La burla ó la refu ta
ción, nos completan una doctrina cuya 
luz no se distingue apenas en otras par
tes. Esto es lo que hace muy cansado y 
siempre imperfecto el es ludio de aquella 
época, cuyos hechos más aparentes, pero 
no más principales, son aquellos que se-
,ñalan el principio y el fin, á saber, la 
irrupción de los germanos en el Medio
día y la de los españoles en la América. 

Aquí es donde se termina la misio~ 
defensiva y guerrera de la Edad media; 
los bárbaros septentrionales se hallan 
establecidos en el territorio, los del Me
diodía no inspiran espanto, y las órde
nes religiosas y militares bastan á la 
tarea que reclamaba en otro tiempo los 
esfuerzos reunidos de toda la Europa. 
La misión política del catolicismo, de 
establecer la moral universal, ha con
cluído tambien. Pero los límites de la 
autoridad sacerdotal no se habían esta
blecido nunca sobre un principio racio
nal. Los papas se dirigían siempre á la 
cor.centración; las nacionalidades repug
naban tambien un César cada vez más, 
por el motivo de que hacía poco que la 
actividad había cesado de tener un ob
jeto común. La gran unidad se rompió; 
pero el golpe procedió de los miembros 
salidos del clero; ¡tan falso es que la li
bre actividad especulativa ha tenido tra
bas en el seno de la Iglesia! 

Dado este golpe, las tres autoridades 
de la Edad media se disuelven, á saber: 
en el órden civil, la Iglesia; en el inte
lectual, el aristotelismo; en el literario, 
ellatin; á los tiempos trastornados por 
la espada, ordenados por la fé, suceden 
los constituidos por el poder; el mundo, 
que ha pasado de los guerreros á los sa-
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cerdotes, camina á los reyes hasta que 
llega á los pueblos. 

Aquí el narrador tiene menos esfuer
zos que hacer para olvidar sus costum
bres propias La historia pasa de los 
dominios de ]a erudicion y de la imagi
nacion al campo de la vida actual, inte
resa cada vez más, porque es la nuestra. 

A fin de que el número de los que 
pueden gozar de las ventajas de la civili
zacion sea siempre más grande, otras 
naciones salBn de la oscuridad y se po
nen en comunicacion con un mundo del 
que creían estar separadas; una sociedacl 
universal ensaya abrirse el camino, adop
tando los mismos medios de civilizacion, 
y si nosotros vemos aún horrores, estos 
horrores serán ej ercidos contra bárbaros, 
y se tratará de justificarlos diciendo que 
son de una raza inferior á la nuestra. 
Las distinciones, los privilegios, las di
ferencias, que eran el fondo de las cons
tituciones feudales ceden el puesto á un 
6rden social que tiene por lema la equi
dad de la familia, la igualdad de las le
yes en el estado, la de las sucesiones, los 
impuestos, la propiedad y la justicia. 
La superioridad de Europa está decidida, 
y las demás partes del mundo se elevan 
entre las naciones en proporcion de lo 
que se acercan á las nuestras, que van 
á buscarlas á través de los. mares. 

El sentimiento batallador ha perecido; 
y ya Maquiavelo notaba una disminu
cion en la importancia de los generales, 
omnipotentes en Roma, temibles en la 
Edad media, al paso que en el siglo xv 
la lucha existe en el interior, entre el pro
greso y la resistencia, entre el genio ro
mano con el órdCín severo y mili tar, yel 
genio germánico con la independencia 
personal; genios que prevalecieron alter
nativamente, pero el último más que el 
primero. La razon y el sentimiento, que 
constituyen el enigma del hombre y en
gendran el amor y la ironía, la simpatía 
y la ~rí tica, la demolición y la recons
trucclOn, términos correlativos P, inevi
tables, han cambiado para el porvenir, de 

papel una civilizacion escéptica y espe
rimen tal reemplaza á una sociedad dog
mática. Es necesario aplicar todo el aná
lisis y razonamiento regularizando la 
civilizacion segun el exámen y la expe
riencia. Se dedican á buscar lo que es 
útil, dantIo la preferencia á lo que es 
material y sensible, independientemente 
de la idea de autoridad y á veces de hon
radez; constituyen las riyalidades del 
comercio la guerra incesante de la paz, 
hasta que las naciones hayan. aprendido 
á repudiar la creencia de que su prosperi
dad depende de la carencia de las demás. 
La opinion se convierte en un vínculo 
nuevo entre los individuos, las naciones 
y los estados, tan poderoso como el del 
comercio y la creencia religiosa; sobre 
ella se funda la época moderna, aunque 
esta época esté dividida en una infinidad 
de doctrinas racionales. 

Pero por el contrario en la Edad me
dia, la educacion se encuentra restringi
da á la instruccion, y se va á aprender á 
la escuela doctrinas, pero no la virtud y 
el modo de conducirse y reformar el ca
rácter. La prensa es para ello un instr-u
mento muy poderoso: de aquí procede la 
insistencia de los gobiernos para apode
rarse de ella; de aquí los partidos que 
ayudándose de la retórica pública, lu
chan sin union posible, y ensordecen el 
mundo con sus gritos; de aquí todos los 
sistemas que cansan la imaginacion sin 
ilustrarla. Los problemas que la teología 
había sentado y desarrollado, se repro
ducen todos pero bajo formas y lenguaje 
nuevo. Las revoluciones se hacen más 
raras, porqu e no son el resultado de la 
intriga de un pequeñonúmero, sino la 
obra de los pueblos y es necesaria seguir 
tambien el hilo de las sociedades secre
tas, instrumentos activos de mutaciones 
políticas. 

Habia en la Edad media más natu
ralidad y genio; pero cada uno de sus 
destellos los aplaudimos como los resul
tados precoces de una jóven inteligencia, 
ó los espontáneos frutos de un árbol in-
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culto; no encontrábamos allí reunidos el 
gusto y la imaginacion, la delicadeza de 
las formas y la originalidad; el sen
miento de la moral faltaba como el de la 
hermosura perfecta; no se sabía ser ele
gante sin esfuerzo, ni doctamente inge
nioso, si no proponerse un objeto y mar
char hacia él sin desviarse; pero la Era 
nueva, rigorosa por sí misma, ej erció una 
crítica cuya severidad, no perdonando 
ningun defecto por mil bellezas sin ta
cha, llegó hasta el extremo de rebajar. 

Cuan to más nos acercamos á los tiem
pos modernos, más se conoce la· necesi
dad de representar á la Europa como un 
todo homogéneo, una anfictonia en la 
cual, consideraLdo la nacion aislada
mente, seria exponerse á no compren
derlas todas. En efecto, aunque cada 
una de ellas permanezca distin ta de las 
demás, aun cuando está avasallada por 
la conquista y por la fuerza, todas si
guen unidas por lazos indisolubles. Una 
de ellas prevalece en un siglo, arrastra 
á otras en su torbellino y su historia se 
convierte en historia universal. En fin, 
determinando el interés de las colonias 
movimientos nuevos, nuevas combina
ciones políticas, ligas y enemistades, 
sirve para unirlas entre sí con lazos re
cíprocos. 

La poesía, que muere, es reemplazada 
por el álgebra; el entusiasmo por el cál
culo; lo que hacia la Igle'3ia en la Edad 
media, se hace en el dia con edictos y 
por el interés material; á las hermanda
des sustituimos las asociaciones, á los 
religiosos los soldados, celibatos invo
luntarios; á las basílicas los teatros; á 
las lámparas del Tabernáculo los meche
ros de gas; leyes severas reprimen á los 
hombres; una justicia de la que el ver
dugo es la expresion personificada, y una 
policía con séquito de esbirros, hace des
aparecer la necesidad de recurrir á los 
frailes y á la tregua de Dios. 

De aquí un nuevo derecho de gentes, 
si el derecho, fundado al principio por 
la fe y la justicia, hablaba en nombre 

TuMO VII 

de la religion, cuando fué reducido des
pues á ser juramento político, no se pro
puso otro medio que la utilidad, ni más 
límites que la capacidad. La mediación, 
pasó de los papas á los príncipes; en 
lugar de las excomuniones que amena
zaban á las testas coronas, se vieron ca
ñones dirigidos contra el pueblo. Las 
misiones fueron reemplazadas por la di
plomacia, cuya intervencion fué funesta 
cuando queriendo los ministros y los 
negociadores hacerse necesarios, produ
jeron la guerra con sus caprichos, ó 
cuando los intereses domésticos llegaron 
á complicar los intereses públicos. Pero 
al lado de este poder crecia la opinion, 
que fué para él un freno de gran fuerza. 

De esta manera se preparó nuestra 
época, en la que los intereses materiales 
han llegado á desempeñar el papel, y á 
veces el sentido contrario, de los debe
res morales; donde el comercio impide 
más guerras que la buena union de los 
gabinetes, en el que un banco se con
vierte en salvaguardia de la tranquili
dad, y un empréstito en dique de las 
revoluciones. Los hombres de negocios 
son, por decirlo así, los zapadores y pon
toneros de la ci vilizacion; y gracias á la 
industria, grande y contínua aplicacion 
de las riquezas intelectuales de la huma
nidad, los pueblos conocen la necesidad 
de la paz; la experiencia, más que los 
teoremas, han convencido que no es po
sible separCtr el bien de un pueblo del 
de los demás; así es que en los grandes 
intereses del gobierno no se trata ya de 
conquistar privilegios, sino como Napo
leon en sus guerras, de vencer á sus ene
migos con rapidez. Ya no es permitido 
divertirse con la literatura como el niño 
con el caleidescopio; ha llegado á ser una 
cuestion social y no una cuestion de es
cuela; pensadores y moralistas sujetan 
las ideas á la prueba de las consecuencias. 
A fines del mismo siglo pasado, la pluma 
se atrevia á hacerse la regente del mun
do; y el arte de escribir sobre todo, llegó 
á ser un poder superior á la accion, y 

59 
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tambien al pensamiento. El lenguaje 
cambia de fisonomía á medida que, con 
el desarrollo de la cultura in telectuallas 
palabras son insuficientes para reprodu
cir aquellos simulacros de concepcio
nes vagas y esperanzas indeterminadas 
que flotan en los espíritus. Pero el sen
timiento de 10 hello, por la misma razon 
de que es menos susceptible, no se hace 
más justo con respecto á lo pasado, en
señándónos á trasladarnos con una eru
dicion sincera é ingeniosa á los lugares 
y tiempos antiguos, y á hacer servir las 
sociedades extinguidas, para encontrar
las en armonía con la que ellas han pro
ducido. 

En el día, la ciencia extiende indefi
nidamente los límites <del poder produc
tivo, se une á la industria para aliviar 
sus fatigas y no avasalla, á nuestros 
semejantes, sino los elementos. Watt y 
Stphenson, con el vapor y los caminos 
de hierro; han muerto la pequeña indus
tria doméstica, y forzado á las grandes 

. industrias manufacturera, comercial y 
agrícola, á concentrarse para obtener 
en grande y en comun la produccion, la 
venta y los trasportes. De aquí procede la 
única asociacion verdadera, las máquinas 
se ejercitan en objetos de consumo gene
ral, lo que hace que abunden en ventaja 
del mayor número; la necesidad innata 
del bienestar todo lo invade; todos quie
ren producir para consumir; los pobres 
enriquecerse con el trabajo, los ricos em
plear sus capitales en él. En el día así 
las manufacturas, como los monasterios 
en la Edad media, fundan ciudades nue
vas, al mismo tiempo que las comandi
tas acumulan los pequeños capitales, y 
fraccionan la propiedad territorial; los 
seguros, clasificando los efectos, produ
cidos por los accidentes desgraciados, 
les arrebatan en gran parte su funesta 
influencia. 

Uno de los hechos más sensibles pro
ducido por la Edad moderna, es la 
ceutralizacion de todos los poderes, cen
tralizacion que se verifica no sólo arre-

batando á los particulares el derecho de 
guerra y la jurisdiccion de las inmuni
dades, sino dirigiendo tambien la elec
cion de la iustruccion, los a6tos más 
individuales, las cosas de la religion, la 
administracion de las obras de benefi
cencia, la ejecucion de las últimas vo
luntades) los capitales del rico para los 
empréstitos, y los del pobre para las 
cajas de ahorros. De esta manera se ha 
extendido considerablemente el número 
de los funcionarios, aristocracia nueva, 
sujeta al gobierno, por la gratitud de la 
esperanza, así como las demás clases lo 
son por el temor y el deseo de la tran-
quilidad. . 

Como la aristocracia principal consis
tía antigüamente en la tierra, la propie
dad fué rodeada de precauciones muy 
rigurosas, y la industria quedó libre, 
porque no se ocupaban de ella. Cuando 
creció su influenciaJ se conoció la nece
sidad de caminos, canales y puertos, 
y sobre todo, de gobiernos capaces de 
proporcionarlos; así fué que los gobier
nos debieron ocuparse por sí mismos en 
hacerlos ejecutar consiguiendo gracias á 
los arsenales, á los ingenieros, á los me
cánicos, á los capitales y al crédito del 
estado un objeto de predileccion para los 
industriales. Los gobiernos vigilan tam
bien las asociaciones de los particulares, 
que necesarias para la igúaldad podrían 
llegar á ser un poder nuevo. 

Hay, sin embargo, gentes tímidas que 
repiten diariamente que marchamos ha
cia la anarquía, sin reflexionar que la más 
degradante tiranía, estaría pronta á esta
blecerse desde el momento que la opinion 
cesase de combatirla, en atencion á que 
las insurrecciones, para revindicar los de
rechos, son cada día más difíciles, cuan
do el bjenestar material es deseado de tal 
manera, que se le sacrifican hosta la 
confianza en las innovaciones oportunas. 

Se ha comprendido al mismo tiempo 
que las méjoras más sensibles y seguras 
son las que proceden de la perfeccion de 
las artes y de la extension de los conoci-
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mientos humanos. El conquistador ma
terial puede derramar lágrimas, por te
mor de que no le falte -el espacio; pero las 
verdades están de tal manera encadena
das en los descubrimientos de la imagi
nación que cuanto más adelantamos más 
se agranda el horizonte á nuestra vista. 
De esta manera puede realizarse el pen
samiento cristiano de la fraternidad uni
versal, el pobre puede pagar al rico la 
proteccion que recibe de él sin que sea 
con su sangre; el que posee muchos ins
trumentos de trabajo, es decir, capitales, 
puede enriquecer, sin oprimir á aquel 
que depende de él, y hasta facilitarle 
una condición mejor. 

Aún subsisten las ficciones legales, co
mo paso entre las generaciones que su
cumben y las que nacen; sobre estas fic
ciones están aún fundadas las constitu
ciones; leyes hechas para otros tiempos 
y para otras necesidades rigen un mun
do en que toda novedad produce revolu
ciones; las aduanas guardan las fronte
ras que los trenes de vapor dejan atrás; 
la organizacion de la propiedad conserva 
el sello del feudalismo; el sistema hipo
tecario ha permanecido siendo lo que era 
antes de la creacion de los bancos; las an
tipatías, las exclusiones, los monopolios 
no han cedido aún á los grandes medios 
de comunicacion; conservamos todavía al
guna cosa de la naturaleza que no pedía 
nada á los que poseían mucho, y todo lo 
exigía de los que nada tenían. 

Estamos en la Edad media de la in
dustria: los capitales están concentrados 
en manos de un pequeño número~ que 
corresponden á los feudatarios antiguos, 
así como á la conf(uista corresponde el 
agiotaje; los privilegios no están sancio
nados por la ley, sino arraigados por la 
costumbre; la economía política no se ha 
ocupado hasta aquí como en otro tiempo, 
más que de las propiedades territoriales, 
de las riquezas y de los capitales, es 
decir, de los productos, y aún no ha di
rigido su atencion sobre los salarios, la 
poblacion y la miseria. De todos modos, 

/ 

si antes se engañaban por ignorancia, 
en el día, ilustrados por las j revolucio
nes, tenemos la conciencia del mal; ve
mos la posibilidad dó lo mejor; sufrien
do el pauperismo, preveemos la época en 
que el hombre se emancipará de toda 
mision servil, y el poder del capital y el 
trabajo se extenderá como ha sucedido 
con el de la inteligencia; la economía 
política será el faro de las revoluciones 
ó más bien de las evoluciones futuras, 
como la religion y la filosofía lo han sido 
en los tiempos pasados; ó si se quiere, será 
la misma filosofía, pero con medios prác
ticos y recursos organizadores que no 
poseía anteriormente. 

Así es que la civilizacion nueva tiene 
un carácter desconocido, el de adaptar
se á todas las clases y extenderRe:á todas 
las naciones. La antigüedad no conside
raba más que dos ó tres naciones supe
riores á los que con un extremado orgu
llo, ann cuando no irracional, trataba de 
bárbaros. En el día, de las civilizaciones 
latina y teutónica reunidas se forma la ci
vilizacion eslava de los rusos: ¿quién sa
be si la superioridad que perteneció al 
principio á la primera y pasó despues á la 
segunda, no está destinada á ser la heren
cia de la última? (1) Caractéres decididos 
no separan ya como en otro tiempo las di
ferentes naciones. La Francia, católicá 
en las formas, se inclina al pensamiento 
protestante, y civilizada como los meri
dionales, se activa como la raza del Nor
te; la emancipacion de los Estados Uni
dos ha comenzado en América las expe
riencias de la liberlad, que no solo han 
dado fruto en el hemisferio, hecho insig-

(1) Todas estas pretendidas civilizaciones no son 
evidentemente mas que barbaries avasalladas por la 
única civilizacion verdadera, que tomó impulso en 
las orillas del Mediterráneo, y que en definitiva, se 
compone de las tradiciones greco-latinas y judaico
cristianas, lentamente desarrolladas. Cuando los 
rusos estén en estado de soportar la luz, habrá dic
cionarios eslavos, que, como los diccionarios teutó
nicos, por una especie de deslumbramiento querrán 
hacernos creer que la civilizacíon procede de ellos. 
Pero tal vez entonces algun gran escritor habrá he
cho imposibles semejantes desvíos en la historia de 
la humanidad. Leopardi. 
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ne que unido á la extincion del monop?- . la Europ~ y los países, unidos _ á e,lla, 
lio en la India, ha dejado al comerCIO permanecIendo los ~emas extranos a la 
tomar T/uelo' el Austria latina de reli- marcha de sus deshnos. ¿Qué sabemos 
gion, medio' eslava y m~dio tudesca por hasta aquí del Asia? ¿qué porción de sus 
la sangre, se inclina á ser conciliadora, habitantes han .extermlnado .los mong~
tambien puede prosperar con su sistema les? ¿Cuánt.os Inmoló .la pnmera fUfla 
patriarcal servir las civilizaciones nacien- y el despotIsmo exceSIVO de los turcos 
te~ y prepararlas para recibir la libertad en !os paíse~ occiden tales? ~sí como los 
que ella misma ahogó en los. pueblos antlguos !il.lsteos, los f~nIClos, los cal
adultos. La Rusia, que se adhIere á .la deos, los. hdlos, los bactrIano.s, los me.d?s. 
creencia del Asia y adelanta sus conq~ls- los sogdlanos, han pasado Sl~ trasI?1Itu
tas por Europa, trasporta á una extenslon nos una palabra de su eXlste?Cla, lo 
de territorio igual á la superficie visible menos cuarenta naciones han sldo ano
de la luna, á sus semi-latinos en medio de nadadas por los mongoles; otr3s han pe
los asiátic08 errantes é indomables, y se recido en nuestros días, como los Doms 
esfuerza en avasallar las hordas del Cáu- en la cadena del Himalaya; los Miao
caso bajo el Knut que rechaza la des- se eL la China Meridional; los Tatas en 
membrada Polonia; Navarino y la Gre- la China del Norte; los Samoyedos en 
cia han probado que el poder musulman las montañas de Sayansk; otros más en 
debe inevitablemente sucumbir bajo la el Cáucaso y la Europa no se ha aperci
reaccion de la cristiandad; ¿pero las ra- bido de ello. 
zas árabe y turca no están próximas á ¿Qué diremos de la América? Llamada 
entrar en el concierto europeo? ayer aún el Nuevo Mundo, ofrece to-

Queda, pues, por asimilar la extremi- dos los días pruebas de su antigüedad; y 
dad oriental con la intervencion de los aún cuando una Era reciente se alce para 
asiáticos del Norte y de los americanos: ellos con el desembarco de los europeos, 
y ya estos últimos, los rusos y los in- poblaciones enteras se extinguieron sin 
gleses, han comenzado á introducir allí, que quedasen más que palabras repetidas 
á pesar de la inviolable muralla, algunas en los bosques por los papagayos, que 
de nuestras ideas. sobrevivían á los que les habían instruÍ-

Entonces podría uno prometerse, que do. Ahora bien, no pudiendo probarse el 
había de llegar el momento en que todos progreso sino donde se encuentra una 
los hombres, no formaran más que una série contínua el hilo de la historia, no 
asociación, con la misma religión, los puede seguirse sino entre el pequeño 
mismos intereses y la misma civilización; número de pueblos civilizados. 
y en que, por la mezcla de las cualidades Cuanto más adelanta la ciencia, más 
propias con que se confunden las dife- surgen hechos importantes que tienden á 
rentes razas, reunirían sus conocimientos demostrar la impotencia de los sistemas 
para sacar el mejor partido posible de que trazan á la humanidad una march& 
cada porción del globo. deducida de las analogías de lo pasado, 

No se pueden apreciar verdaderamente y tal vez desmentida por las vicisitudes 
las ideas y los hechos modernos, sino en divergentes de millares de mortales. 
tanto que s.e desvían ~e ell?s todas las ¿QUé tiempos deben no obstante, inspi
consecuenclas; en la rICa alIanza de los rar más confianza que los nuestros en el 
pueblos, visiblemente hermanos en su progreso? Carlos V y Napoleon se mofa
espléndida variedad, la historia podrá ron del vapor, v la libertad americana 
ser universal, es decir, conocer las rela- tuvo fe en él. En vano propuso el empe
ciones de los fenómenos diferentes; al rador francés recompensas al que obtu
paso que en el día comprende á lo más viera una máquina para hilar el lino y 
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los medios de fabricar el azúcar indíge
na. Estas son cosas comunes en el día y 
hasta se está obligado á disminuir, los 
productos de esta última industria. Ve
mos en la actualidad, servir el calórico 
para los trasportes, pintar, la luz, y he
rir, la electricidad, y la luz, el calórico 
y la electricidad se reducen á un sólo 
agente, así como la filosofía está próxima 
á encontrar el vínculo entre la razón, la 
inteligencia y la sensibilidad, para 
identificar la metafísica, la lógica y la 
moral, y demostrar que es la misma 
cosa, la que nos hace pensar, razonar y 
amar. 

No se impaciente, pues, la fe en el 
progreso, y sobre todo, en el día que se 
hace general. Que se pese, se juzgue, se 
sepa distinguir lo que es dado al hombre 
alcanzar con ayuda de tantos esfuerzos, 
transacciones pacíficas, cultura moral é 
intelectual, de lo que debe esperar con 
respeto y humildad de la voluntad su
prema. 

Consolémonos de las pequeñas mise
rias del presente, ccmplaciéndonos en 
la idea del triunfo del porvenir: no disi
mulemos el mal como aduladores, ni lo 
exageremos como misántropos. Ninguna 
simpatía nos une á lo pasado, hacia el 
cual tenemos poca admiracion; no con
sideramos como un progreso, deplorar una 
época ú otra, ya sea la majestuosa servi
dumbre romana, ya la unidad católica de 
la Edad media, ya la libertad de los co
munes, el espléndido absolutismo de 
Luís XIV, ó la fecunda mescolanza del 
siglo XVIII. Somos mejores que nuestros 
padres; y nuestros hijos evitarán las fal
tas y ridiculeses que nosotros no nos re
conocemos. Poseemos bastante bien para 
estar orgullosos, y tam bien suficien te 
mal para no disimulado sin peligro. Con 
disguHto vemos á la aristocracia de los 
banqueros y de los hombres de negocios 
feudatarios actuales de la industria, que 
han sustituido la servidumbre del oficio 
á la de la tierra . Vemos tambien con dis
gusto á esta sociedad, más bien sistemá .. 

tica, que moral, eu la que nos creemos 
honrados porque somos civilizados; sa
bios, porque somos hábiles; virtuosos, 
porque tenemos reglas; donde el reposo 
del mundo está confiado á la policía y la 
moral, reducida al código civil, donde la 
clase privilegiada no ambiciona más que 
el reposo, cubriendo su inercia con el 
nada de . exceso, para poder á su antojo 
tener la pereza de un egoismo prudente; 
donde se habla d~ pelear para defender, 
no la patria, sino sus almacenes, y don
de la paz se conserva, porque el judío se 
niega á prestar dinero, á menos que la 
guerra no esté declarada para obligar á 
un pueblo á embriagarse de opio ó de 
aguardiente; donde se habla del resta
blecimiento de la religion, pero aceptán
dole en conjunto cQmo una cosa hermosa 
y buena, sin ocupars'8 de las prácticas 
y del dogma, en el que asustándose de 
los fantasmas sin vida, no se inquieta 
uno de los peligros reales y eminentes; 
donde la experiencia, secungada por la 
meditacion, no ha enseñadó aún á com
binar la garantía de los que obedecen COI1 

la integridad de los derechos de los que 
oprimen; y donde la frialdad glacial de 
la duda y el vacio de la incredulidad so
focan todo entusiasmo. 

Pero las necesidades desagradables 
nos afligen sin desanimarnos. Confesan
do los males actuales, no reconocemos 
en lo pasado lo que encuentran sus ad
miradores, uúidad, contancia, fé y ar
monía entre las acciones y las creencias, 
di.gnidad en las costumbres, energía en 
los sacrificios, elevacion en los caracte
res. En el día las poblaciones conocen su 
malestar, porque comprenden las venta
jas que ~o tienen y su derecho á adquirir
las~ y que relativamente al bien de los 
puebios, nada se ha hecho mién tras 
quede algo por hacer. En la masa de la 
sociedad contenida por las leyes y diri
gida por el interés, todos quieren asegu
rarse un a posicion y mej orarla; la esti
macion se concede al saber, pero porque 
es útil; el carácter se reduce á cierta me-
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dida que no llega al heroísmo, pero que 
se aleja de la depravdcion. La legitimi
dad de los reyes es respetada, pero á 
condicion de reciprocidad para que los 
pueblos; las dinastías son reverenciadas 
y fuertes, en tanto que representan á las 
naciones que gobiernan. Los derechos 
obtenidos no parecen suficientes sino 
cuando son garantidos, y á veces lo son 
por un medio que parecería frívolo: de 
esta manera es como el ancla, que es tan 
poca cosa, basta para detener á un barco. 

En el día se busca la economía en los 
gobiernos y en la administracion de jus
ticia, esperando tambien que llegue el 
tiempo en que disminuyan los g~stos de 
la guerra. Los verdugos, los espías, 
los ministros del terror, serán menos 
necesarios, como tambien los jueces y los 
soldados, cuando se comprendan las ven
tajas de la comunicaciones recíprocas y 
de comercio, en lugar de molestar á sus 
vecinos, lo que será un medio de mejora 
social, haciendo prevalecer la riqueza 
sobre el nacimiento, al mismo tiempo 
que une á las naciones por la recíproca 
necesidad, las unas de vender, las otras 
de comprar, y todas de explotar con la 
mayor utilidad posible la superficie del 
globo, como consecuencia de mejoras la
boriosas. 

Pero la obra no está todavía sino en 
su principio; demasiados intereses la re
tardan, muchos sufrimientos deben aún 
aumentar eJ número de los mártires antes 
de que se cumpla. Sin embargo, la histo
ria tiene tambien en cuenta flores que no 
han dado fruto, con una justicia inde
,pendiente del éxito, y elevando las mi
radas del hombre más allá de los acci
dentes efímeros, les manifiesta una 
d~reccion superior que no rebaja la_dig
nldad humana, pero que la conduce á 
sus fines, aún cuando es desconocida. La 
revolucion, independientemente de ha
her separado algunos obstáculos, mani- ' 
festó la insuficiencia de las organizacio
nes anteriores; pero exagerada y absoluta 
como todas las reacciones, proporciona 

un pretexto á los malos para calumniar 
el bien, á los buenos para desesperar de 
él, en atención á que las revoluciones 
son como el sol que todo lo hace germi
nar, pero que nada cultiva. Cuando ha 
pasado, es preciso que los pensamientos 
lleguen para reorganizar. Ahora bien, 
en la manía de reconstituir, proponen la 
rAstauración entera del Estado y de la 
Iglesia; porque la razón convertida en 
pasión de partido, y la pasión erigida en 
principio de razón, son la forma actual 
de la irreligión, que no se burla, pero 
que argumenta; que no destruye, pero 
que quisiera edificar de otra manera. Sea 
lo que se quiera; las mismas paradoxas 
de nuestra época fijan al menos la aten
ción sobre puntos poco conocidos, y dan 
luz al caos. 

¿Pero nos acercamos á la verdad? 
¿Quién puede afirmarlo ó negarlo?¿Quién 
nos dirá lo que es la verdad? Entre una 
escuela estacionaria y una anárquica, en 
medio de hombres que quieren debil
men te, pero que desean sin medida, 
¿cómo conducirnoR? ¿Dónde concluyen 
los derechos de la monarquía y de la 
democracia? ¿De qué lado se encuentra 
el derecho evidente? ¿A quién pertenece 
la naturaleza y la justicia? ¿La luz de 
una conciencia honrada, es acaso sufi
ciente? ¿Cómo resistir á la voz omnipo
ten te que quiere que todo se sacrifique á 
la opinión? Se ha proclamado el progre
so; ¿pero en qué consiste? ¿Cuál es el 
mal donde comienza la humanidad? 
¿Cuál es el bien hácia el cual se dirige? 
¿N o llaman muchos hombres decadencia 
á lo que nosotros llamamos progreso? 

Hay entre los pueblos inclinaciones 
irresistibles que los tratados pueden sus
pender, pero no destruir. Las ideas de lo 
justo y de lo injusto aparecen poco, y 
las convenciones que las contrarian no 
son más que treguas, en medio de las 
cuales la voz popular se eleva resonando 
de nuevo. Ahora bien, ¿cómo aplicar á 
la historia la justicia pura? Hay deberes 
positivos, especulativos, ¿y hasLa qué 
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punto la voluntad de los individuos tie
nen poder sobre el impulso de las nacio
nes? La misma }¿uman~·dad que idola
tramos, ¿qué es? ¿Se componede hombres 
aislados? Pero si cada uno es libre é in
dependiente, ¿ cómo están ligados en 
conjunto á una ley provincial? ¿Cómo 
son solidarios en sufrimientos y fe
licidad? Si el progreso es la ley de 
la humanidad, si la humanidad tam
bien es una ley, debe ser, por su natu
raleza inevitable y en su consecuencia 
el hombre no será responsable de sus 
acciones; pide el resultado si consigue el 
éxito, y la historia no puede adjudicar 
alabanza ni vituperio) y sí sólo referir 
hechos. 

Se pueden evitar las consecuencias 
haciendo callar la lógica y las refutacio
nes; permaneciendo en la vaguedad; 
pero el historiador debe elegir una opi
nion, seguro de desagradar á algunos, 
tal vez á tt1dos, porque las pasiones exi
gen juicios contradictorios, y aceptar la 
discusioll sería cosa interminable. 

Habitando en la tierra no no~ aperci-
bimos de los rayos solares que ella refle
ja, y aún cuando nos parece oscura, bri
lla con una viva luz para los ojos de los 
habitantes de los demás planetas. De esta 
manera deberá juzgarnos el porvenir; 
entretanto basta ahora con describirlo; 
para esta tarea nuevos instrumentos se 
nos han ofrecido, nuevo método se pre
senta. Ya no tenemos que rescorrer tristes 
desiertos, en los que el camino no nos 
estaba trazado más que por ruínas y ca
dáveres, sino penetrar en los jarales co
mo los de la Luisiana, donde se entre
lazan sus numerosas ramas. Tenemos 
para los tiempos antiguos materiales que 
despues de muy discutidos han dado de 
si la luz. ó al menos el acuerdo de los 
pensador~s; con respecto á la Edad me
dia, no queriendo sujetarnos á la historia 
convenida y sistemática, hemos tenido 
que emprender el trabajo con documen tos 
imperfectos, mal explotados y sobre todo 
poco numerosos; con respecto á los tiem-

pos modernos hay muchos, porque mil 
narradores surgen para cada hecho, 
viendo cada uno de su modo y manifes
tando sus propias impresiones, que, jus
tas, ingenuas ó llenas de preocupaciones, 
forman manantial abundante de induc
ciones, tan pronto verdaderos como erró
neos. Lo más trabajoso de la tarea es 
separar la historia de la multitud de 
anécdotas malignas, sospechosas ó adula
doras, tan contrarias á la verdad como á 
la justicia. 

Los que se apoyan en las estadísticas 
no reflex.ionan que incurren con frecuen
cia en la frivolidad,hasta el punto de ase
mejarse á aquel Heliogábalo, que quería 
conocer el número de los habitantes de 
Roma, por el de las telas de araña. ¿Pro
porcionan acaso las estadísticas los me
dios de apreciar el valor moral de una 
instituciún ó sociedad, por poco nume
rosa que sea y por sencillos que consi
deremos á sus elemen tos? Debe, pues, 
tenerse mucha sobriedad, ya para dedu
cir las reformas que hay que hacer, ya 
para sacar una prueba de los teorías 
aplicadas, ó para servirse de ellas y des
armar las preocupaciones y costum
bres. 

Se busca en las correspondencias di
plomáticas los motivos que han hecho 
obrar á los gobiernos de tal ó cual ma
nera; pero mucbas de las verdaderas 
causas de los actos públicos, están se
pultadas er:! el corazon de los príncipes 
y de los ministros; y los documentos de 
esta clase exigen gran cuidado, porque 
siempre están redactados con precaucion, 
y á veces con hipocresía. 

No son los debates del Foro antiguo ó 
de los parlamentos modernos, sino con 
frecuencia compilaciones de personas me
dianas, obedeciendo á órdenes superio
res, y donde la falta de calor y vida se 
une á la de la sinceridad. Pero el arte 
consiste en adivinar el pensamiento bajo 
las cubierta de las palabras combinadas 
para dar tormento á la inteligencia, y 
de esta manera presentar desnud.a la 
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política con su antiguo requisito de 
fraudes y pasiones (1). 

Las cartas de personas bien informa
das y sin intencion de darlas á la pu
blicidad, dan á conocer mejor y con más 
sinceridad los caracteres, las costumbres 
y los acontecimientos; explican las cau
sas impenetrables de accion, y aunque 
la verdad esté desfigurada) por las pa
siones vivas y del momento, se encuen
tra en ellas la historia de los sentimien
tos) historia tan importante) y que aun 
está por conocer enteramente. 

Tambien hay muchas cosas que pedir 
á la 11 teratura como manifestacion de la 
opinion, recordando, de todos modos, 
que ésta no es unánime ni imparcial, y 
que la bellas producciones literarias per
manecen, aun cuando envejezca el asun
to. Sobre todo, las correspondencias son 
de gran valor) así como tambien las 
anécdotas, los pensamientos, las conver
saciones, los detalles de carácter de los 
grandes escritores, pues todas ellas lle
van impreso un sello particular que en 
vano se tra taría de falsificar. 

Los periódicos, escritos bajo la impre
sion del dia, no manifiestan el pensa
miento del público ni del escritor; son 
con mucho inferiores á las memorias, 
porque no están escritos por personas 
instruidas en los negocios ni garantidos 

. por un nombre afamado. Organos del 
gobierno. no tienen que responder si
quiera de las mentiras ordenadas; órga
nos de los partidos son, ó atroces detrac
tores ó ciegos panegiristas . No se les 
puede leer sin preguntar lo que será la 
historia para nuestros hijos) cuando sea 
sacada de orígenes tan impuros. 

Poseemos un mon ton de memorias, 
relaciones animadas en que el narrador, 
precisado á ponerse en escena hace tam
bien entrar en ella á los que le rodean, 
dándole una fisonomía dramática. A 

(1) ?ara qu~en sabe leer en ellos, pocos documen
tos l.ndlCan mejor la verdad, que las mentiras diplo
má tlCas. De Baran te. 

veces merecen el cargo que Vauvenar
gues hacia á los cortesanos, de poseer 
el secreto de empequeñecer las gran
des ideas. Así es, que á ellos recurren 
los que buscan á los hechos causas pue
riles, odiosas ó miserables. La historia 
es más picante, pero menos digna y me
nos verdadera; porque los detalles bio
gráficos que tienen todo su interés de la 
intriga de que han nacido, los caprichos 
de los reyes y otras cosas semejantes, no 
son de su dominio. Se trata para ella de 
penetrar en los problemas nacionales, en 
las pasiones y en las ideas de las diferen
tes épocas; franquear los confines de la 
arqueología y la geografía, para ver la 
marcha de la humanidad á través de las 
tinieblas de]o pasado. No debe hacerse el 
órgano del odio ni de la adulacion, sino 
proclamar la verdad, por repugnancia 
que inspire; desechar las conchas á pesar 
de su belleza, para aprovecharse de la 
perla que encierran; adherirse á lo que 
debe vivir, descuidando lo que está des
tinado á extinguirse; dirigir la atencion 
sobre sí misma para revelar su poder, y 
sobre los hechos que refiere para apre
ciarlos bien. 

Tanto en la historia como en las ma
lemá ticas, hay cuestiones que no se de
ben tratar porque son insolubles, y otras 
porque son muy vagas y susceptibles de 
múltiples soluciones, así como una mitad 
de la luna permanecerá á pesar de la 
libracion, siempre invisible á los habi
tante de nuestro planeta, de la misma 
manera ciertos hechos permanecerán en 
el misterio. Tratar de adivinar segun las 
intenciones, ó más bien suponerlas y 
sutilizarlas sobre las causas ocultas, pue
de ser llamado por algunos filosofía de 
la historia; pero esto no es en realidad 
más que un medio de engañarse á sí y á 
los demás. Las inteligencias superiores 
no lo ignoran y saben preservarse de ello; 
pero los talentos vulgares se revelan con 
despecho ridículo contra la insuficiencia 
humana, y no están satisfechos sino en 
tanto qne tienen principios fijos y deter-
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minados, sobre objetos en que la preci
sion no puede ser más que un error; 
talento sin alcance, que tiene necesidad 
de sistemas y fábulas, y no sabe soste
nerse, sino en lo que es materialmente 
co m prensible. 

Que defendais á Roma ó á Cartago; que 
os declareis por Dagoberto ó por Pepino, 
por Manfredo ó por Cárlos de Anjou; 
que reconozcais ó negueis el poder al 
papa de investir al emperador y elegir á 
los obispos; que el imperio tenga ó no la 
supremacia sobre la república, que el 
feudatario deba ó no el homenaje ligio 
al señor feudal; que los comunes hayan 
sustituido durante la invasion á los ven
cidos, ó permanecido siervos; que las 
falsas decretales hayan sido una inven
cion francesa ó romana; que Greg0rio VII 
haya perdido ó no el derecho de mortifi
car á un tirano, son cuestiones bastante 
distantes de nosotros para poder pesarlas 
con sangre fria, á menos que la pasion no 
se quiera hacer de ellas una arma, y sa
car alusiones para los intereses presentes. 

Pero estos se nos presentan por todas 
partes, y aún no están resueltas muchas 
cuestiones; aún está viva la llaga de la 
reforma, á pesar de la tregua de Wespha
lia; la revol ucion no ha verificadú todas 
sus fases; cada día son más vivos los do
lores marcados por e] martirio que su
fren hace tanto tiempo la Polonia, la 
Irlanda y las poblaciones cristianas de 
Oriente; el renacimiento de las letras y 
de las artes, bajo la forma clásica, pro
longa sus efectos hast~ el punto de divi
dir la literatura en dos escuelas; la cons
titucion de los diferentes estados no es 
más que el producto de las ambiciones, 
usurpaciones ó revueltas; en fin, los de
bates sobre la gracia se traducen bajo 
mil diferentes formas. 

Es una ruda tarea la de escribir una 
historia que dura todavia. Basta al pintor 
para representar á Homero, Rómulo ó 
Moisés, ciertos símbolos convenidos, y 
todos lo reconocerán sin trabajo: que 
haga el retrato de Cárlos XII, de 

TOMO VII 

Luis XIV, pocos se atreverán á acusarle 
de infidelidad: pero que reproduzca á 
vuestro padre, á vuestro amigo, ó á vos 
mismo, y al momento se mezclan en ello 
las afecciones y lo que un extraño en
cuentra bueno, parecerá desfigurado á 
los que vean la obra con los oj os del co
razono 

Lo mismo sucede en la historia . ¿Quién 
no ha leido á un autor cualquiera~¿Quién 
no tiene predileccion por un país'? 
¿Quién no ha dado su juicio sobre los 
héroes y hechos próximos~ ¿Quién no ha 
sacado de la escuela de preocupaciones 
llamadas de educacion, falsas ideas de 
gloria~ Cada ciudad pone un artista ó un 
cuadro que pretende sublime; todo edi
tor ensalza hasta las nubes la obra que . 
publica; todos encuentran que se ha ha
blado muy sumariamente de su arte y de 
su país, y con demasiada extension del 
arte ó país de los demás. El punto de 
vista de la posteridad abrevia extrema
damente la historia literaria; cada dia 
que pasa se lleva consigo ~a admiracion. 
Pero el hombre á quien se desengaña se 
desagrada, como aquel que revela prime
ro las faltas de una mujer amada. Se 
irrita queriendo ilustrar una ceguedad 
voluntaria. Hay, no obstante, gran dife
rencia entre hojear un autor y profun
dizarle, apoderarse de su intencion, ó 
manifestar algun pasaje separado; entre 
juzgar un hecho ó un hombre aislado y 
verle en sus relaciones con los demás. 
Así es, que quien se ha dedicado á in
dagar la verdad, siente ocurrírsele esta 
respuesta del padre Hardouin: Qué, ¿me 
he de levan6a'/ todos los días para pensar 
('orno todo el mundo? 

Lo mismo acontece con las invencio
nes; no· hay una que no haya tenido 
preceden tes, hasta que un talento su pe
rior haya reconocido su importancia, 
aplicaciones y consecuencias. Entonces 
nacen de repente las disputas de priori
dad. El orgullo nacional hace encontrar 
magnífico lo que no es más que misera
ble, y proclama eternas glorias, las que 

60 
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á lo más son pasaj eras. A quel á quien 
los italianos acusen de parsimonia en 
sus elogios, censurarán los extranjeros 
por haber ensalzado cualquier reputa
cion italiana (1). Añádanse á esto las va
nidades personales; pues todos los hom
bres exigen no sólo respeto, sino tam
bien condescendencia con sus opiniones 
y elogios por sus méritos domésticos, 
porque la gloria es como los retratos: 
cada uno cree que es á él á quien mira. 

Divididos, como lo estamos, en artis
tas y especuladores, en inventores y 
conservadores, lo que agrada á uno es 
desaprobado por otro (2). Sólo los cálcu
los tienen importancia para uno; para el 
otro únicamente el sentimiento. Se pide 
al escritor imparcialidad, y se le acusa 
de falta de animacion; se le piden deta
lles sobre el comercio, las artes y el go
bierno, é incomoda que las consideracio
nes accesorias debiliten el relato. Cuando 
leyó Bernardino de San Pedro por pri
mera vez á Pablo y V1;rg1:nia, N ecker se 
dormía, Tomás permaneció distraido, 
Buffon pidió su coche, las damas se 
apresuraron á ocultar sus involuntarias 
lágrimas; la esposa de N ecker le ap.imó, 
pero de una manera humillante. Bernar
dino quiso arrojar su obra al fuego; pero 
Vernet vió su ademan; Vernet, artista, 
lo habia comprendido y un libro inmor
tal conservó al mundo. En fin, la his
toria no sólo debe ser una campana fú
nebre que toque para los hombres y las 
instituciones que ya no existen, sino 
tambien para anunciar alegremen te el 
nacimiento de una idea que se dirige á 

(1) Mably se expresa de esta manera en el prefa
cio del Derecho público de la Europa: «Permitame el 
aleman que apruebe lo que he dicho de Inglaterra, 
Suecia, España, etc., sospechar que no seria tal vez 
imposible que tambien tuviese yo razón cuando hablo 
de la Alemania de una manera que no esta. entera
~ente conforme á su modo de pensar, y lo mismo 
pldo á un ruso, á un danés, italiano, etc. Mi deman
da es justa; pero conozco que la preocupación no me 
la concederá .• 

(2) Tres m.ihi conv'/,Va! prope dissentú'e V identur , 
Pos.centes vart..o multum diversa palato, 
QUtd dem? qut.d non dem? remis tu, quod jubet alter. 

(Hor, ep. Ir, 2.) 

ser un hecho, convidando á los pueblos 
á saludarla con ben évola cortesia. 

¡Desgraciado del historiador que trata 
de agradar á todo el mundo! La impopu
laridad es una noble cosa cuando consis
te en no dejarse arrastrar por la multitud, 
y en preferir á un sentimiento fácil el 
valor de su opinion. Y además la recti
tud del juicio y la libertad del talento 
equivalen á veces á lllucha ciencia. 

El historiador debe sobre todo persua
dirse de que las grandes verdades se 
demuestran menos con una elocuencia 
fácil, que con la razon y la evidencia de 
los hechos, y que se consigue más con 
acercarse á ellas que con asaltos á vi va 
fuerza. Las preocupaciones no ceden 
más que al tiempo, aunque les sea cier
tamente preciso el ceder; sin embargo, 
el hombre que las combate cede á ciertas 
consideraciones, á cuyo abrigo saca con 
más seguridad la cudadela del error. 
Bernouilli, obtiene en 1751, el premio en 
la Academia de Ciencias, en la cuestion 
relativa á la órbita de los planetas; pero 
es deudor de él según su propia con fe
sion, al respeto que ha manifestado há
cia un error, es decir, hácia los torbelli
nos de Descartes. La perezosa jactancia~ 
sólo podrá ser un cargo de aquel sacrifi
cio, porque no sabe cuanto le cuesta. 

Sobre todo, en las historias moder
nas es necesario conocer el espíritu, en 
atencion á que el autor por amor á la 
verdad, se sujeta al martirio de ve
larla; si no puede vituperar á César, 
que se hace tirano, alaba á aquel que 
trata Qe impedírselo. Se amolda con la 
esperanza de que el lector sepa romper 
aquel velo, y suplir las reticencias obli
gadas ó calculadas (1). 

Cuando menos esperanza tiene el his
toriador moderno de obtener tolerancia 
por sí mismo, más debe mostrar á los 
demás, no la tolerancia hija de la indi
ferencia, que acepta igualmente todas las 

(1) El abate Galiani hacia consistir la elocuencla 
en decirlo todo sin t'r d la Bastillr:l. 
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creencias con tal que sean morales, lo 
cual es un medio de invertirlas todas, 
sino que se apoyen en el sentimiento re
ligioso y en la esperanza de que Dios, 
sin destruir lo que exi~te históricamente, 
hará triunfar la verdad y llegar su rei
nado. La intolerancia es siempre orgu
llo, porque pretende disponer las cosas 
como cree, sin consideracion á la debili
dad humana y á la historia que nos ]lla
nifiesta, que la persecucion aumer. ta la 
energía, é impulsa á empeorar precisan
do al misterio. 

Esto no significa que el historiador 
debe caminar rectamente como el inge
niero, que al trazar un camino sólo pien
se en la línea que debe seguir sin dete
nerse en la belleza y fertilidad de los 
países que atraviesa'. Lo bello es no sólo 
un atractivo, sino tambien un consuelo 
para el alma; el águila que se lanza á 
las regiones superiores, conoce la nece
sidad de respirar y se detiene aunque 
las fuerzas no le falten. 

Limitándose una fría justicia á ofrecer 
la verdad pura, se asemeja á los retratos 
fotográficos, que reproducen las líneas 
reales, pero que tienen el aspecto de ca
dáveres. Relatar sin sentimiento por lo 
que sucumbe, y sin esperanza en lo que 
surge, es la imparcialidad del escéptico 
que se somete á la ley de los hechos sin 
odio y sin amor, al paso que el amor á 
la verdad es lo primero en el que escribe 
la historia (1). Imperfecto si se limita á 
disertar, analizar y sacar consecuencias, 
es necesario que afecte, interese é ins
truya, es preciso que manifieste el insig
ne espectáculo del hombre al que se le 
oponen los obstáculos renacientes, á la 
obstinada adversidad, á las bajas calum
nias, que tenga valor de todos los instan
tes, muy superior al valor fácil de los cam
pamentos; es preciso que sepa denunciar 
como criminal al vencedor, en medio de 
su gloria, y tambien proclamarle sublime 

(1) «Lo mejor que puede ofrecernos la historia es 
el entusiasmo que despierta •• Goothe. 

cuando soporta con longanimidad en un 
infortunio inmerecido. La instruccion 
resulta menos del exámen que del inte
rés, y lo que conmueve no se olvida. 
Debe, pues, hacerse como aquel que, 
pasando por una ciudad donde tiene mu
chos amigos, se complace en detenerse 
con aquellos á quienes más estima y 
tiene simpatías. Siempre hay provecho 
en considerar á los grandes hombres ta
les como son, porque en el hombre exis
te la verdadera enseñanza de la historia; 
y de los gobiernos, de las instituciones, 
de las leyes, de las costumbres, es nece
sario siempre volver á él, al cuadro de 
sus debilidades, de sus miserias y de sus 
virtudes. ¡Cuán útil no es en los comba
tes que aguardan que alguno se atreva á 
proclamar la verdad, recordar que Só
crates fué perseguido por el Areópago, 
Colon por sus soberanos, Galileo por la 
inquisicion, Taso por su Mecenas, Con
dorcet y Lavoisier por la revolucionl 
Cuando Adamson dirige al Instituto el 
plan de su órden universal de la natura
leza, apreciando este sabio cuerpo su 
maravilloso trabajo, le invitó á acudir á 
su seno; pero contestó que no podía ir 
por falta de zapatos. 

Animado de simpatías hacia su asun
to, debe, pues, el historiador saber apo
derarse de los detalles que son la poesía, 
y todo junto la verdad de la histo
ria (1). En lugar de las particularidades 
tan poco fieles como fastidiosas de las 
batallas (2), que ponga las disencio
nes de las escuelas y de los parlamen
tos. Weisshaut; Jansenio y San Simon, 
¿no merecen tanta atencion como Monte
cuculli y Rodney'? ¿La cuestion de los 
bourg-pourris y la de la ley de cereales 

(1) «He podido convencerme, con el ejemplo de 10 
pasado y por la experiencia de lo presente, que el 
público ha sido siempre avaro de conocer á los hom
bres que nos han dejado la im(tgen de su alma. Los 
más mmuciosos detalles con respecto á ellos se reco
gen y leen con avidez.» Gibbon. Mem. 

(2) Quinam sit ille quem non pigeat longinquita
tis bellorum scribendo legendoque, quce gerentes non 
{atigave?'unt. Tito Livio. X. 22. 
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no son tanto ó más que una guerra? La 
independencia de la América fué con
quistada en las cámaras inglesas más 
que en los campos de batalla, y los con
gresos de Verona y L6ndres son más 
decisivos que los hechos de armas de 
An trodoco y el Trocadero. 

Pero tratando de exponer la verdad, 
¿basta referir los acontecimientos sin ir 
más allá del elogio ó del vituperio? (1) 
Los hechos sin los razonamientos, no 
son más que palabras de un diccionario, 
que nada expresan, sino están dispues
tos y ligados entre sí, así es, que sin 
contar la obligacion de buscar con celo, 
examinar con sinceridad, exponer con 
claridad, el historiador debe tener un 
método para considerar los aconteci
mien tos y recordar siempre, que la ver
dad lejos de ser deducida, sirve por el 
contrario, para Juzgarnos, y que la filo
sofia domina á la historia más bien que 
deriva de ella. 

Algunos autores quieren hacerlo de
pender todo de las razas, cuya fusión 
debe producir la unidad y la armonía; 
¿pero la diferencia de los climas, de las 
instituciones políticas, de las creencias 
religiosas, no determinan el mayor nú
mero de variaciones en la sociedad hu
mana? 

Los que creen que la multiplicidad de 
las formas libres no es más que una 
anarquía, y quieren la unidad del poder 
por primera condici6n de un Estado, no 
consideran lo que se asegura progresiva
mente la autoridad absoluta dándole el 
nombre de orden. 

Hay otros que denigran todas las co
sas, y á falta suya, las intencionel', li
sonjeando de esta manera la debilidad 
humana, que nos hace amar y reducir á 
los grandes hombres á la medida común. 

. (1) Si .e~ preciso admitir la sentencia de Quinti
llano: Sc?"zbzt'l:"r ad narradum, non ad probandum, no 
habría hIstOrIa ~e. la Edad .media. Los mismos que 
profesan esta OpIlll?n no la SIguen en su ejecucion, y 
los bec~os son en SI el accesorio de un pensamiento 
concebIdo de antemano. 

Por nuestra parte tenemos fe en la vir
tud fecundadora de un hermoso ejemplo. 

Otros, por el contrario, han tomado á 
su cargo rehabilitar, como se dice en el 
día, las memorias más comprometidas, 
porque efectivamente habia razon para 
apelar. de muchos juicios y restituir 
ciertas glorias. De todos modos no se 
rehabilita un hombre, suponiéndole mé
ritos que no ha tenido nunca, sino re
conociéndole aquellos que sus contem
poráneos han debido atribuirle, y de los 
cuales una parte de ellos, por lo menos, 
han debido estar acordes. 

Otros tambien, no consideran la his
toria más que como una metáfora poética 
6 una discusión oratoria, complaciéndose 
en ingeniosos contrastes, en datos cu
riosos, buenos como paradojas y como 
alimento del espíritu de secta, pero re
pugnantes á la. verdad. La historia no 
cambíCl de teatro; lo que se ha represen
tado la víspera no se reproduce nunca al 
día siguiente. Aunque el hombre se 
propone siempre los mismos problemas, 
y aunque la historia no sea en suma mas 
que la diversidad de soluciones, nunca 
estas soluciones son idénticas. 

Bien se podrán sacar alusiones, por la 
necesidad de comparar lo que es, con lo 
que lué; es imposible hablar de los reyes 
y de los pueblos, .sin pensar en los con
temporáneos; y mientras que los hom
bres sean hombres, lo pasado será la 
satira de lo presente) por semejanza 6 
por diversidad. . 

Otro escollo es la generosa simpatía 
que hace se crea la justicia de parte del 
más débil, de la víctima desarmada, de 
aquel que sucumbe, y admirar las fuer
zas sociales, que se forman ellas mismas 
con el desarrollo de su propia energía. 
De esta manera, despues de haber tenido 
horror á los emperadores romanos por 
sus brutales persecuciones, se simpatiz6 
con los papas que resistían el acero con 
la palabra; despues de haber maldecido 
á los moros invasores de España, hubo 
compasi6n para ellos cuando Felipe 111 
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los exterminó; despues de haber reproba
do las constituciones de la Polonia y de 
la Hungría, se tembló cuando fueron so
focadas en la sangre. Se maldijo de En
rique VIII porque dió muerte á los 
católicos, y al mismo tiempo á Felipe 11 
y á María Tudor, porque se en tl'egaron 
á reacciones sanguinarias; estos son en 
verdad sentimientos muy escusables, y, 
sin embargo, el historiador no debe con
fundir la desgracia con la virtud, ni la 
debilidad con el martirio. 

Pertenécele, sin embargo, desmentir 
aquellos que hacen al éxito juez de la 
moralidad, y quieren siempre que la 
causa que vence sea la mejor, hasta el 
punto de decir no solamente: ¡desgrac1:a 
á los 'venm'dos! sino tambien ¡vergüenza á 
los vencidos! No, en la historia no se 
debe juzgar el derecho por el hecho, 
porque si este produjese el otro, la gue
rra obtendría una importancia suprema, 
y, sin embargo, tan pronto hace triunfar 
el derecho, como lo desprecia. 

Dos cosas han perjudicado las his
torias de los autores modernos el en
tusiasmo y el miedo. E~ entusiasmo 
hacia la antigüedad, incitaba á que se 
le comparase todo, y hacia encontrar 
en todas partes los mismos hombres, 
las mismas virtudes, la misma moral 
en la vida privada y pública, sin cal
cular la inmensa diferencia que existía 
entre la individualidad antigua y las 
masas modernas, y la que existe en
tre los manuscritos y la imprenta; por 
esto es por lo que hemos continuado 
peleando con encarnizamiento en der
redor del cadáver de Patroclo; por esto 
es por lo que no hemos cesado de cla
mar como los romanos maior~'s nos tri)' 
po~ esto es por lo que toda una gene
racion se ha sacrificado con frecuencia á 
dos ó tres héroes predilectos. 

El temor á los reyes fué menos fu
nesto que el de los filósofos, porque si 
se colocaba uno al abrigo de la cólera de 
los príncipes con reticencias y alegorías, 
se tenía 9,ue sufrir sin remedio el tiro 

de los enciclopedistas, únicos dispensa
dores de la gloria. Se observa en Ray
nal, en Gibbon y otros escritores afa
mados, el cuidado de escapar á la burla 
de esos Sansones que hacían caer el 
templo. Rousseau no se libertó de ellos, 
s~no excediéndose á sus extravagan
CIas. 

De esta condescendencia nació el abu
so de la filosofía, que consistía en abs
traer, dividir, disecar y descomponer. 
De aquí la necesidad del análisis con
siderado como único en todo, con fre
cuencia abusivo y á veces mal compren
dido. La Grange titula analítt'ca, su Me
cánz'ca, cuyo gran mérito consiste pre
cisamente en ser sintética, en atencion 
á que deduco de los principios generales 
todos los secundarios, y hasta los hechos 
más particulares (1). El análisis y la 
sin taxis son los dos procedimientos esen
ciales y constantes de la lógica, en los 
que una idea general se descompone en 
ideas particulares, despues se eleva de 
nuevo á otra tambien general, aislando 
primero y acercando despues los fenó
menos. El análisis, dice el profundo 
W ronski, es retrogresi vo, puesto qu e 
remonta la corriente de los hechos; la 
sintaxis que les sigue es progresiva. El 
prímero abre el camino que conduce á 
la verdad, y la segunda revela su en
cadenamiento; el análisis considera los 
acontecimientos bajo todos sus aspec
tos, interroga la experiencia y por vía 
de introduccion se eleva de causa en 
causa hasta la que domina á todas; la 
sintaxis, partiendo del hecho superior 
que manda á los hechos subordinados, 
desciende á las causas secundarias, á los 
efectos m~s particulares, explicando los 
fenómenos por medio de su misma con
cepcion, ó por mejor decir, justifican
do ésta con ayuda de los resultados ver
daderos de la experiencia y de la obser-

( 1) Sería preciso poner á la vista de ciertas hi s
torias de las ciencias, hechas pieza á pieza los admi
rables capitulos preliminares de las diferentes sec
ciones de la Mecdnica analítica, 
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van cia. De esta manera es como el médico 
estudia separadamente cada uno de los 
tejidos elementales de la organizacion, 
de la que forma la anatomía histológica; 
y despues la ana tomía trascendente pro
cede de la diferencia de unidad, no por 
necesidad de generalizar, sino para la 
determinacion científica de las sem~jan
zas positivas. 

Los dos métodos se parecen, pues, al 
juego de los nervios y de los músculos 
en el movimiento humano; al ascenso 
y al descenso del piston en la bomba, 
y uno solo nunca dará enteramente 
la filosofía. El análisis os dirá que to
das las sustancias orgánicas se com
ponen de oxígeno, hidrógeno, carbono 
y azoe; ¿pero por esto se ha de con
fundir la rosa con la ortiga, el inmun
do cerdo con la doncella cuya vista nos 
hace palpitar? La física, la música, la 
mecánica, nos han dado los elementos de 
los sonidos; ¿pero quién revelará el se
creto con cuya ayuda Rosini ha com
puesto sus sinfonías. 

Ahora bien, los dueños del siglo pa
sado hicieron el análisis superior á todo, 
y erigieron edificios que no reciben nin
guna luz por la parte de arriba. De aquí 
la crítica sin ninguna idea moral, la ex
clusiva preocupacion con respecto á las 
causas exteriores, descuidando las ver
daderas, abandonando las rasgos distin
tivos de la historia; de aquí la antigüe
dad resta urada á manera de la cabeza de 
Dante últimamente descubierta en Flo
rencia, que ofrece un hermoso perfil, 
pero sin ojo; de aquí tambien la preten
sion de hacer positivas las ciencias his
tóricas con ayuda de las probabilidades 
matemáticas, teoría nacida con Jacobo 
Bernoulli, reproducida por Condorcet, 
proclamada por La Place, y que repugna 
al verdadero análisis histórico, en aten
cion á que pretende subordinar al cál
culo numérico el fondo intimo de una 
nacionalidad, la condicion individua] de 
un estado, del que se derivan circuns
tancias locales y complicaciones extra-

vagan tes en la apariencia, que se esca
pan á los juicios deducidos de una regla 
general y que hacen reconocer el verda
dero carácter de la situacion histórica. 

Cuando la revolucion, en nombre de 
la razon, es decir, del derecho eterno, 
declaró la guerra al derecho histórico, 
los poderosos se ligaron para la defensa 
de este derecho contra los pueblos que 
reclamaban la igualdad. Pero cuando los 
falsos adoradores de la libertad hicieron 
que cometieran excesos inexcusables sus 
amigos sinceros, reconocieron que la 
historia debe enseñar los medios de usar 
de ella y conservarla, los peligros á que 
puede exponer á la civilizacion y los ar
tificios de que se sirve para anonadarla ó 
desfigurarla. W 

Se dedicaron, pues, á examinar la 
situacion política y civil de los pueblos 
y de sus constituciones; los principios y 
variaciones del derecho publico y priva
do; los progresos de la legislacion y ad
ministracion, la condicion moral ó inte
lectual de las naciones y en fin, las 
costumbres, las opiniones, las institu
ciones y la actividad de los pueblos. La 
tiranía descubierta de los príncipes que no 
protegían la veneracion patriarcal de las 
an tiguas dinastías, pero que se apoyaban 
en el derecho de conquista, invita á bus
car las antiguas glorias como una pro
testa; de aquí surgieron dos escuelas; 
una que respetando las instituciones feu
dales y jerárquicasde la EdadInedia, pare
ciendo favorable á los príncipes, no hizo 
más que revelarel progreso al pueblo ydar 
nueva luz á ciertos puntos históricos de la 
mayor importancia; la otra, que procedía 
de la Edad media con otras ideas, fun
dándose sobre el derecho eterno de la 
razón atestiguado por los siglos, empren
dió la tarea de demostrar que el despo
tismo era una invencion reciente. Llenos 
de trabas con las censuras los historiado
res de esta escuela se sujetaron á la 
aprecjacion de los hechos que ésta no 
podía negar sin hacerse absurda. De esta 
manera es como á la historia que no 
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hacía más que cargar la memoria, suce
dió la que escudriña el espíritu de los 
hechos, sus causas, efectos y busca 
como se puedan aprovechar de ellos los 
hombres para extender sus ideas, perfec
cionar sus sentimientos, aguardar la 
ciencia, mejorar la vida é ilustrar la doc
trina política y económica. Por otra 
parte, como la revolucion ocupa en el 
tiempo un espacio que equivale á siglos, 
se han podido considerar los hechos 
como consumados, los libros como enve
jecidos y mirados de cerca sin temer la 
confusion de lo pasado con lo presente, 
ni el contagio moral de la vecindad y de 
la novedad. 

La paciencia que los grandes y sus 
asalariados empleaban en completar las 
genealogía y blasones, el pueblo la de
dicó á escribir la historia de los plebeyos, 
estudiando la religion, la industria, la's 
bellas artes de quien son la expresion; 
derrocando del altar la fuerza, que le 
quita toda su sBntidad; probando que la 
voz de Dios es la voz del pueblo; no re
conociendo en los héroes verdaderos más 

. que su grandeza personificada; en los 
grandes inventores; más que sus necesi
dades formuladas; sustituyendo su pro
pio nombre á los de Rómulo, Solon, Ho
mero y Esopo y con templándose el mis
mo en las revoluciones y religiones. 

De esta manora es como cada siglo 
reh?ce la historia bajo su punto de vista . 

Pero entre tanto la moderna obtuvo su 
parte de atencion que antes se concedía 
exclusivamente á la antigua. La suerte 
de los pueblos fué juzgada segun ciertos 
principios generales, y sus vicisitudes se 
unen á las de toda la humanidad. No te
niendo, pues, por objeto la narracion 
adular á los príncipes, sino hacerse oir 
de las masas, fué más animada, más 
desarrollada con aplicaciones á lo pre
sente '. y propagó la idea de la libertad con 
que VIve. 

Ahora bien, la historia es el mej or re
medio contra este espíritu absoluto que 
ha puesto obstáculos á la justa aprecia-

cion y á la exposición exacta de los he
chüs. Porque poniendo las teorías á la 
prueba de las aplicaciones, muestra la 
diferenci~ entre lo bueno y lo posible y 
hace ver que á veces el mal protege al 
bien, que lo falso se mezcla con lo ver
dadero hasta el punto de ser necesario 
sufrir la cizaña para no extirpar el buen 
grano con ella. A las vicisj tudes del hom
bre interior, es decir, de la conciencia, 
asocia en sus grandes lecciones las del 
hombre exterior, es decir, el . deEarrollo 
de los estados á través de los siglos; hace 
coincidir la ciencia de los hechos y la 
de la política tratada racionalmente y 
marchar paralelamente con ella á la ju
risprudencia, dos formas sucesivas de la 
misma idea. En Alemania una escuela 
jurisconsulta de metafísicos, se tituló 
histórica, porque se impuso principal
mente por tarea unir el conjunto de la 
legislacion y el estado correspondiente de 

-la sociedad á cada época de lo pasado. y 
est9, aunque algunos de sus miembros 
se inclinan al optimismo y o.tros á la fa
talidad. 

Cuando Montesquieu exclamaba: Fe
liz el pueblo cu,ya hútort'a es fastt'd~'osa, 
otros ensalzaban los gobiernos cuyo elo
gio hacía el silencio. de la historia, creían 
que el único bien existía ep la pri vacio.n 
del mal y que el releto. debía limitarse á 
lós hechos ruidosos y trágicos. 

Pero aquel que o.bserva la sociedad en 
sus elementos de industria, en sus le
y es, artes, religion y filosofía, es decir, 
en lo útil, lo justo, lo hermoso, lo. santo, 
lo verdadero, y en su triple símbolo, la 
iglesia, la escuela y el mo.strador, este 
pide á la historia otros goces que las ma
tanzas de los campos de batalla, y otras 
diversiones .que las fiestas de las cortes y 
otras glorias que las co.nquistas. Watt y 
Arkwright, que cambian las condicio
nes del trabajo., sustituyendo. las máq':li
nas á los brazos y las grandes asociacio.
nes á la pequeña industria, son más dig
nos de recuerdo á sus o.jo.s que mucho.s 
héroes admirados y maldecidos. 
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Creemos que el espíritu humano no se 
revela del todo sino en el conjunto de 
sus obras; cada paso en la ciencia es la 
huella de los hombres que han vivido; tal 
plan ta es el vestigio que ha quedado de 
Linneo y Tournefort, tal manifestacion 
matemática manifiesta la existencia de 
Pitágoras y Galileo. Lo pasado debe en 
su consecuencia considerarse como un 
sentimiento, vivo de lo presente, y es 
preciso pedir á las historias generales la 
significacion de las parciales. Detrás del 
mundo político se mueve el mundo del 
sentimiento, de la inteligencia y de la in
dustria; detrás de los reyes y los jefes de 
las re vol uciones existe él sacerdote que 
ruega, el poeta que canta, el autor que 
escribe, el sabio que medita, el artista 
que dibuja y el obrero que trabaja. To
dos viven con vida propia pero respiran
do la atmósfera comun, recibiendo la luz 
á través de los vidrios con los colores del 
siglo. De esta manera, el verso de Teren
cio: Soy hombre, y nada de lo que corres
ponde al hombre me es extraño, conviene 
perfectamente al historiador porque todo 
le sirve para poner de relieve la condi
cion social, las invenciones de la indus
tria ó los caprichos de la vanidad; la 
a~toridad de la razon, la filosofía del 
talento ó la moral del deber; todo cuan
to se ofrece en él en las tres vías que 
recorre el espíritu humano: la expe
riencia, la razon y la imaginacion; este 
conjunto de actividad y pasividad que 
se manifiesta en el hombre como en 
todas las cosas; sus inclinaciones y sus 
ideas; la trinidad y la unidad del sér in
telectual moral y físico. 

No hemos creido poder emprender esta 
tarea sin abrazar en la misma unidad, la 
vida de todos los pueblos, y tal vez por 
esto es por lo que podemos lisonjearnas 
de haber presentado los primeros ó más 
bien tratado de presentar en su conjunto 
la historia de toda la humanidad que re
novándose sin cesar y aproyechándose de 
lo que le lega cada generacion prosigue 
su marcha triunfal, tan pronto avanzan-

do como dilatándose á través de los obs
táculos de todas clases. 

Sin embargo, así como la escuela his
tórica de los jurisconsultos de que ya 
hemos hablado, no consideró si un códi
go era necesario, sino que declarando la 
imposibilidad de hacerle perfecto, sacó 
en su consecuencia que comenzarlo era 
de parte del legislador una intervencion 
orgullosa é imponente; del mismo modo 
no pudiendo hacerse una historia uni
versal completa, tambien se podia des
aprobar una tentativa de esta clase. Pero 
esta palabra tan profunda como descon
soladora de Goethe: para saber alguna 
cosa es preC1;so saberlo todo, ¿nos condu
ciría á no escribir sobre nada? Nosotros, 
áun cuando con fuerzas sin duda muy 
inferiores á la empresa, nos hemos atre
vido á distribuir el color sobre un dibujo 
enteramente nuevo. Hemos marchado 
siempre deseonfiando de los aplausos, pe
ro sacando nueva energía de la desacos
tumbrada violencia de los ataques; en el 
día nos apresuramos á llegar al término 
antes de que lleguen las arrugas que la 
vejez imprime tanto en el talento como 
en la fren te. 

N unca en el cuerpo de la obra hemos 
distraido la atencion del lector sobre el 
autor, porque la debe enteramente al 
asunto, pero esta es la tercera ojeada ge
neral que dirigimos sobre nuestra empre
sa, y sobre nosotros mismos. El paso es 
escabroso, en atencion á que todo resú
men se pueda censurar más fácilmente 
por lo que omite, que apreciar por lo que 
conviene; además, es una ley, una nece
sidad ó una falta de todo prefacio, afirmar 
más bien que discutir, presentar asercio
nes genéricas más bien que exponer he
chos distintos . ¿Pero qué importa? N ues
tra reputacion de temeridad esta ya he
cha, y nunca hemos aspirado al miserable 
honor de agradar al vulgo de los doctos, 
ni al peligro de complacer á un partido. 
Hemos conocido que una gran idea se 
empobrece entre las manos de los imita
dores; pero nos hemos persuadido que 
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una obra extensa no debe tratarse li-' sea inútil que se repita; no recurrir á 
geramente, y todavia menos por quien las transacciones de la timidez ni á las 
no la comprende. recriminaciones del oprimido; no disi-

Ahora bien, al dirigirme directa- mular mis opiniones bajo las frases du
mente por la última vez á los leclores bitativas que salvan de la tirania á los 
que me habrá proporcionado, como me añejos desdenes~ y de la guerra, en cual 
complazco en creerlo, una compañia dos partidos contrarios os atacan igual
prolongada, conozco la necesidad de men le; porque los partidos son por su 
volver á decir algunas palabras sobre naturaleza estremados, y el hombre sen
mi trabajo. He continuado mi camino sato debe seguir su camino por entre 
entre dos escollos, la erudicion que daña ellos. Es fácil y agradable caminar por 
al interés, y la ideologia que incomoda senderos practicables, llevado por inte
á 1:::. verdad; y esforzándome en vencer, ligencias limitadas que aplauden en uno 
por un lado el fastidio, y por otro el su propia mediania; pero la exagera
error, he expuesto con franqueza lo que cÍon es el lenguaje de las sociedades en 
habia estudiado con simpa tia; libre de decadencia, la verdad es la necesidad 
las preocupaciones sistemáticas, sin apo- de las bien ordenadas y de las que se 
yarme, sin embargo, en las excepciones; regeneran. 
reconociendo á la ciencia moderna los Precisado el escritor á publicar su 
trofeos de su reciente conquista; impar- obra por fragmentos, y tener que habér
cial en tanto que la imparcialidad es selas, por consecuencia, con lectores poco 
compatible con la naturaleza del hombre, atentos (1), encuentra una dificulLad 
frente á frente con los hombres y los mayor en hacer comprender la armonía 
acontecimientos de quienes somos crea- de sus pensamientos; es, sin embargo, 
dores y víctimas; he esclarecido los he- imposible formarse sin esto un juicio 
chos con el amor á la verdad y el deseo completo de una obra. Así es, que mien
de la certidumbre; teniendo horror á tras se dirige á lo lejos la mirada del 
teorias vagas, he sido impuJsado por la lector sobre el progreso del universo: 
noble pretension de ser justo é intr~pido, una pedanteria miope os hará un cargo 
y por la imperiosa osadia de la voluntad, de no jurar por I-Ierodoto ni Tito Livio; 
necesaria al que, erigiéndose en juez, os vereis asaltados por las cuestionesmez
debe renunciar á su tarea ó resignarse á quinas de. los que saben elevarse á la altu
s?frir los disgustos que ella le propor- ra, en la que todo lo que es hermoso y ver
Clone. , dadero, se reune y confunde; se exigirá 

Me he propuesto evitar las fórmulas que no digais nada de lo que otros han 
generales que dispensan de las ideas dicho, y al mismo tiempo os opondrán 
exactas, convencido de que el historia- los juicios de otro, que serán diferentes 
dor, en su cualidad de juez, debe dar al vuestro; aislarán frases y razonamien
los motivos de su sentencia, pero no tos que no tienen sentido sino en su 
titubear en proclamarlas. Desde enton- conjunto, y se os atribuirán opiniones 
ces resolví sujetarm~ á la filosofía clara, que no hahreis hecho más que referir 
neta, sensata, práctica en nuestra Italia; con la lealtad que no sabe disimular una 
no suponer muchas cosas conocidas de objecion. 
los lectores, y no enviarlos á otros libros No hay, pues, de qué admirarse de 
sino cuando yo mismo no hubiera con- los juicios tan diversos emitidos sobre 
cebido uná idea completa, ó que no pu-
diera desenvolverla; no callar verdades (1) Hay un punto sobre el cual es preciso resig
porque otros las hubieran ya dicho, en narse cuando se escribe: «es el ser leido con ligereza, 

y ser juzgado sobre ~odos los puntos. » Say. Tomo 
atencion á que no hay una yerdad que pequeño. 

TOMO VII. 61 
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un libro, sobre todo, por aquellos que no 
le han leído. No debe tampoco admirar 
en una época de libertad y hasta de li
cencia del pensamiento, en la que se 
lee por ociosidad y al acaso, donde des
pues de haber adquirido la ciencia y 
perdido la tranquilidad, menos recogidos 
y con más prisa, nos dispensemos de es
tudiar los principios por apresurarnos á 
aplicarlos; pensamos á medias, expone
mos antes de madurar, y aceptamos cada 
palabra por una idea, toda vez que los 
partidos tienen la insolente pretension 
de poseer exclusivamente lo bello y lo 
verdadero, sin examinar siquiera las 
opiniones contrarias; y todos pretenden 
disimular la estincion de la duda bajo la 
violencia de las palabras, sin estar si
quiera íntimamente convencidos de te
ner razono 

Un escritor concienzudo no tiene, 
pues, más que un medio para conquistar 
la paz, la paz, á la cual nuestra indolente 
generacion sacrifica hasta sus m,ás ínti
mas convicciones, la de cesar de escribir 
y reducir de esta manera al silencio las 
pequeñas envidias contemporáneas (1); 
pero hay gentes para quienes el peligro y 
la lucha tienen tanto atractivo, como para 
otros el éxito y el trjunfo. La paz del in
diferente y del obsequioso ¿puede nun
ca compararse á la inmensa alegria que 
se experimenta en señalarse por alguna 
obra; en emitir una palabra que procede 
del corazon y se dirige á él, que revela 
con intrepidez sentimientos que se expe
rimentan en el ardor de la juventud y que 
se conservarán áun cuando este ardor se 
haya entibiado por la edad; saber, en 
fin, que se encuentra un eco envidiable 
en millares de corazones vírgenes aún, 
y de almas libres de preocupaciones? Por 
otra parte, ¿cuánto no tiene un autor que 
aprovecharse de la obligacion en que se 

(1) Si el pode?" de mi nombre se ha aumentado, es 
pO?'que he dejado de escribir, decja Cbateaubriand en 
una carta de 1.0 de Julio de 1842; y Vernet decia á 
Greuze: "Escúcbame; deja de ser pjntor. y al mo
mento la academia cantará tus alabanzas.» 

encuentra de no confiar más que en sí 
mismo? aquí --es donde tiene que agotar 
toda su energia, sin dejarse lisonjear 
por la condescendencia de otro ni usarla 
con respecto á sí mismo; en la necesidad 
de llenar un corazon ávido de bondad, 
se penetra de su objeto con toda la pa
sion de la juventud, de la persuasion 
y de la cólera. 'El exceso de la opresion 
se convierte en fuerza, la viga golpeada 
sin cesar por la maza de hierro, se cla
va cada vez más profundamente en el 
suelo, y pronto se halla en el estado de 
sostener el p uen te que reune las dos 
opuestas orillas. 

Yo espero que mi obra tendrá más 
originalidad de idea, porque no ha teni
do que estar sujeta á oficiosas condescen
dencias para con aquellos que la hubie
sen favorecido, á esas transacciones que 
parecen una obligacion con los que están 
acordes con uno sobre cien puntos, y di
fieren de parecer sobre otros dos ó tres: 
á ese respeto pOJ ciertos hombres, auto
res, doctrinas y máximas, que sin aper
cibirse uno mismo, parece que nos está 
impuesto por la costumbre de simpa-
tizar con personas amigas. , 

Felizmente el que no ambiciona la re
compensa de los grandes, ni adula á la 
plebe de los doctos, puede en el dia de
cir una gran parte de la verdad. El 
reino del pensamiento no inspira envi
dia al de la materia, débil por otra par
te por herirle; es el público quien com
pra las obras de los autores, y no un 
Mecenas que paga sus servicios. 

Pero llegar al colmo del arte, que con
siste en la armonia entre la imaginacion, 
el pensamiento y la forma; obtener la 
sencillez y la facilidad, sin las cuales no 
hay dignidad para el hombre, ni origi
nalidad para el escritor; disponer á su 
antojo del poder de la palabra, que hace 
proceder de un mismo manantial la in
vencion, la con viccion y la elocuencia; 
unir el cálculo al atrevimiento, y la pru
dencia al arrebato; fundir los hechos con 
la moral; no de palabra, sino de accion; 
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encontrar el secreto de ser sabio sin pa
recerlo; hacer comprender al lector ins
truido que sabe más que lo que se dice, 
y que se ha tenido bastante valor para 
o.cultarlo; estas son mis intenciones, por 
más que comprendo que estoy muy dis
tante de haberlas reálizado. De todos 
modos, si no he obtenido lo que h ubie
ra querido alabar en los demás histo
riadores ¡ojalá haya yo al menos evitado 
lo que he vituperado en ellos! 

Se ha tachado de despecho esta seve
ridad; pero ¿qué hombre sería bastante 
abyecto para despreciar á los que le han 
precedido, cuando él mismo sigue con 
diferente paso la senda que le habían 
marcado? No es, con semejantes pensa
mien tos como · formó mi corazon el pri
mero que me inspiró amor á ésta clase 
de estudios, y cuya palabra que me 
animaba y era más poderosa que el pre
cepto y el ejemplo, me acostumbro á 
considerar lo pasado libre de la preocu
pacion oficial de las escuelas ó de las 
prevenciones clásicas de las academias, 
y á adquirir la independencia de exámen 
que podrá equivocarse, pero que no 
podrá ser vulgar. 

Aquel no cesaba de repetirme: «Es un 
deber pura todos conocer los pensamien
tos y acciones de los que nos han prece
dido en la vida, y es una obligacion par
ticular de los italianos, escuchar y hacer 
oir la palabra eficaz de la historia, pre
cisados como están á buscar simpatías, 
consuelo ó esperanzás. Pero para esto no 
bastan los libros; es preciso visitar los 
lugares, interrogar las tradiciones, ver 
en juego las pasiones, meditar en la so
ledad sobre los demás y sobre sí mismo, 
comer el pan del pueblo, en quien se 
encuentra la fé del porvenir.-La igno
rancia y la presuncion adquieren un aire 
de sabio esceptismo, para negar las 
causas remotas de los efectos presentes; 
pero un estudio infatigable nos hace co-

_ nocer los vínculos que unen la ironía de 
Sócrates á las matanzas de Espartaco, 
Graco á Miraveau, la venida de Carlo-

Magno al avasallamiento de la Italia; 
ver el bien salir del mal; del feudalismo 
los comunes; de los nidos de pirata:=; las 
ciudades anseáticas; de la guillotina el 
código N apoleon y el progreso marcado 
por la Providencia, tan pronto en una ins
titucion como una guerra, en un hombre 
como una doctrina. Hacer estas causas 
eviden tes al lector, es el único medio de 
obtener que lo pasado aproveche á lo 
presente, y que los acontecimientos anti
guos expliquen los de nuestra época. 
-Los especuladores de la . ciencia, sa
bios sólo en fechas y en clasificaciones 
para repetiros que Ciceron es el orador 
romano, César el escritor de los Oomen
tarios, y Dante el cantor de la Divina 
Oomed~'a, no deben usurpar el título de 
historiadores; este título no conviene á 
los que se contentan con un lujo estéril 
de conocimientos, sin recordar que la 
erudicion es un simple instrumento para 
las ciencias morales, así como el álgebra 
para las cuestiones prácticas de mecáni
ca y geometría. 

»Cada siglo depúsita muchos elemen
tos de su época, en la que describe y 
quiere recibir ins truccion en su propio 
idioma; de aquí la inagotable novedad de 
la historia, á pest1r de la inalterabilidad 
de los acontecimientos. Su conocimiento 
material pertenece á la crítica; el publi
cista proporciona la interpretacion filo
sófica y trasforma la simple relacion en 
enseña nza sublime de lo que conserva y 
altera en un pueblo, los fundamentos de 
la sociedad; aplica la moralidad de los 
hechos á las cuestiones supremas de or
ganizacion social,y asociando ~ la cieneia 
de los conocimientos la de sus causas, 
descubre el carácter real bajo la aparente 
corteza, corrige los juicios erróneos y de
duce las justas consecuencias. De esta 
manera es como el historiador se hace 
creador. Las felices temeridades de la 
crítica han dado frutos más abundantes 
que los que se e3peraban; pero, así como 
en las primeras experiencias de Mon tgol
fier se creyó haber conquistado el espa-
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cio de los aires, y en la primera sacudi
da del galvanismo, se figuraron haber 
obtenido el principio de la vida, así la 
crítica quis9 asignar leyes de que pro
cediesen los hechos. De aquí teorías 
vagas, sistemas generales, orgías de la 
imaginacion ó del raciocinio, que un des
cubrimiento ó una reflexion convierten 
en humo.-No basta conocer: es preciso 
juzgar. Para caminar es necesario saber 
á dónde se va, y para obrar saber lo qué 
se quiere. Pero el sistema, no es la in
tencion; negar esto equivaldría á decir 
que no hay necesidad de ideas, porque 
esto significa' proponerse un objeto y for
marse con su asunto un plan lucido y se
guro. - ¿ Qué son los hechos aislados? 
Armaduras depositadas en un museo, 
con las que la imaginacion puede reves
tir á un mónstruo ó á un héroe, al de
fensor ó al tirano de la patria. Son 
postes de señal en medio de una selva 
que indican el camino pero que no sir
ven de nada cuando yacen por tierra. 
Es facil inclinar la historia á tal ó á 
cual hipótesis; la realidad puede con
ducir á las suposiciones y el hecho en
gendra la utopia. N o hay más ciencia 
que la que une los acontecimientos .y los 
explica sacándolos del estado de frag
mentos aislados é incoherentes; así como 
nosotros nos llamamos arquitectos á aquel 
que extrae los matedales, los entresaca 
y amontona; sino al que se sirve de ellos 
para construir un edificio que reuna uti
lidad y belleza. 

» La historia registra las experiencias 
morales á las cuales se entrega la huma
nidad desde el principio del mundo; las 
clasifica segun su sucesion y dependencia 
de modo que descubre la ley de su en
cadenamiento, con el objeto de revelar el 
porvenir de la especie humana y enseñar 
á las sociedades cuáles son entre los 
hechos coexistentes en su seno, los que 
se encuentran en progreso ó en deca
dencia; los que hunden ó predomi
nan con el objeto de que los pueblos 
sepan dirigirse, en lugar de abandonarse 

á una fatalidad ciega, y presintiendo los 
perfbccionamientos sociales llegan á 
separar los obstáculos y evitar los cho
ques peligrosos.-De esta manera, cada 
hecho se hace importante, porque á él 
conciernen los destinos de la humanidad; 
así es, que los trabajos de cada uno con
vergen al bien de todos; y los conoci
mientos son el pacto intelectual y moral 
que cada hombre proporciona á la huma~ 
nidad.-Evítese, pues, si se puede, lo 
ideal y la carica Lura: no hacer de lo pre
sente un porvenir en que se sueña, ó un 
pasado que se echa de menos, sino pedir 
la razon á la historia, que une la aptitud 
á la costulubre; porque si el astrónomo va 
con la cabeza levantada y el minero in
clinado, esto no nace de diferentes dispo
siciones, sino de la costumbre y de la 
oportunidad. Queda además la forma, 
más difícil en un país en que la lengua 
no está todavía determinada ni aún de 
nombre y en una época, en que no pres
tando atención á ello la generalidad de 
los lectores, creen los autores poder 
desdeñarla. El método científico ha em
botado el gusto literario y á fuerza de 
recordar que ]a historia es una ciencia, 
se ha olvidado que es un arte y que 
como tal, aspira á la inmortalidad. al
gunas veces como consecuencia de la 
necesidad de descubrir la verdad, el eru
dito soporta la tortura de un traje gro
sero, pero inútil sacrificio; sólo los libros 
ordenados segun un plan lógico pueden 
esperar vivir. El que tiene sus ideas bien 
cl&ras renuncia sin titubear al lenguaje 
oscuro y pretencioso: pero no debe hacerse 
esclavo de u na sencillez despojada de 
todo adorno, de una limpieza que nada 
deja ver en el fondo (1): le es preciso 

(1) «Juzgar y cantar á la vez, manifestar todos 
los dones de 1a ímaginacion en la pintura exacta de 
la verdad; complacerse en todo lo que hay vida y 
movimiento, dejar al lector como á sí mismo, su 1i~ 
bre albedrío para vituperar 6 aprobar; unir una es
pecie de suave ironía á una imparcial benevolencia, 
tales son los rasgos principales de la narracion fran
cesa.» D. Baran te. Prefacio á la Historia de los Du
ques de Borgoña. 
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adquirir el gusto escrupuloso de la exac
titud y del método, que se alcanza des
pues de muchos errores y ensayos .-El 
escritor que no tiene más que un tono, 
no posee más que un tiempo; esto es á lo 
que se reducen los que (sobre todo en 
Italia) convierten la historia en un sim
ple ejercicio literario, adhiriéndose á las 
formas y á las frases en cuya pulida 
uniformidad se desvanecen las Hu eas, 
como un retrato demasiado claro.-La 
elegancia del estilo sobriamen le pin
toresco es necesaria, pero no basta; es 
preciso una eleccion delicada de deta
lles y de imágenes, abundancia sin des
cuido, ?oncision sin oscuridad y la pre
cision que se combina con la felicidad. 

» Es preciso qu e el rela to ofrezca pro
porcion en las partes, encadenamien to 
en lo~ hechos, novedad en la forma, ha
bilidad en las transiciones, órden j uicio
so, sobriedad é imaginacion y sensibili
dad reservada. 

»Por lo demás, es muy fácil ensartar 
palabras, hacer ostentacion de un valor 
irreflexivo, de una pasion desordenada; 
sol de Marzo que todo lo pone en movi
miento y nada madura. Y sin embargo, 
si algunos exclaman: A lZanemos los Ape
n'tnos para formar un sola Estado de la 
¡taHa, arraLca á la multitud aplausos 
más entusiastas que los que arrancaría 
aquel que surcara lentamente de cami
nos sus montañas, y reuniese por las 
ideas y los sentimientos á los hijos de la 
misma tierra. 

»Trabajad en ]a santa dignidad de lo 
verdadero y en la majestad de la inde
pendencia solitaria. ¿Quién os concederá 
atencion? La imprevisora multitud de 
nuestra época, la ciega necesidad de go
zar de los frutos, cuando apenas se ha 
echado la semilla, no dejan apreciar la 
influencia fecunda del tiemp-o y hacen 
aspirar á lo excesivo, á lo inmenso, que 
no está en el destino de los hombres, cu
yos deseos solo son infinitos . No, basta 
decir á la inteligencia se libre; es nece
sario decirla tambien: Se f uer te; ten la 

• 

eneTgía ele la moderacion. Pero la mayor 
parte de los hombres tienen la vista tan 
corta que no conocen más que dos cau
sas, y si demostramos que la una no tie
ne razon, cr~en sin más averiguaciunes 
que dais la razon á la otra. 

»Si hacemos cargos á Cárlos 1, dedu
cen que hacemos el elogio' de Cromwell; 
si ponemos en relieve la piedad de Puer
to Real, es porque despreciamos sus ad
versarios; si nos dedicamos á introducir 
sin ruido Id palanca en la masa inerte, á 
alimentar el talento con ideas ó el cora
zon con sen timiento; si tenen10S el valor 
de hacernos ana Lema tizar por nuestros 
hermanos; si sabemos tener razon de una 
manera nueva y con tranquilidad; si un 
sen timien to de respeto hacia las grande-
7.as reales no nos impide mostrar la mi
seria de la sociedad an tigua, ni sus vi
cios, reconocer los méritos, en tonces no 
aguardemos la suerte más deplorable, 
que es la de no excitar la admiracion de 
nadie, sino las horrorosas burlas de los 
talentos superficiales que leen con fasti
dio y juzgan con confianza; los ataques 
de los que no queriendo ser turbados en 
su sueño, tratan de paralizar con el ri
dículo lo que no pueden derrotar por la 
discusion; la sincera in tol eraucia de los 
que están unidos á una causa por convic
cion y la hostilidad mercenaria de los 
que á ella se han alistado por el inLerés. 

» En medio de las oscilaciones de una 
sociedad que busca aún el equilibrio en
tre dos mundos, de los cuales el uno ad
mira y el otro vitupera, no se puede 
aceptar la gloria sino exponiéndose á un 
oprobio. Si los que nos ultrajan son per
sonas desconocidas, consolaos en el si
lencio; si son fuertes, abandonadles vues
tra túnica procurando conservar vuesLra 
alma en toda su pureza igualmente dis
tanLe del abatimiento que de la presun
cion, como aquel que reconoce que no es 
más que un simple instrumento de Dios. 
Los que reedificaban á Jerusalen traba
jaban con una mano y con la otra tenían 
la espada. La vida es un combate y es-
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cribir es luchar. Pensad que los escritos 
deben tener accion; que la literatura es 
un sacerdocio social; que la licencia DO 

se deja reprimir sino por aquellos que 
han dado prendas á la libertad y que el 
que predica los deberes no es escuchado, 
en tanto que no lo merece, defendiendo 
los derechos. En el movimiento que ha:
ce que los hombres se dirijan hacia las 
ideas serias ~ útiles y benévolas, la razon 
es superior; y el que penetra en un lar
go trabajo cooforme á sus convicciones, 
á pesar de las diferen tes di ~agaciones de 
la inteligencia y la diversidad de opinio
nes, prueba que las suyas son reflexivas 
y sinceras. El mismo burlon concluye 
por respetar á aquel que defiende con 
constancia un puesto vivamente disputa
do. Queda un camino al historiador que 
ha estudi~do laboriosamente y ha apren
djdo á ocultar su trabajo; este es el de 
inspirar siem pre el deseo del bien, el 
afan por apoderarse de él, y la constan
cia en quererlo; mostrar sinceridad por
que el hombre sincero, aunque engañán
dose, no se engaña más que á medias, y 
nutrirse con las ideas que consuelan de 
la persecucion y hacen digno del marti
rio. En el momento de morir, Herder, 
decía á su hijo: 8ug~'érame atgun gran 
pensam~'ento, esto es solarnente lo que me 
devue lve la fue r za . » 

Así me hablaba mi preceptor y sus 
palabras son más sagradas para mí por
que las oigo salir de su tumba (1). 

(1) La carta que me dirjgi6 desde su lecho de 
muerte se reprodujo en aquella época en algunos pe
ri6dicos; y puede perdonárseme que la. inserte aquí: 

«Mi honorable amigo: Es un llamamiento en cam
po cerrado á todas las hipocresías, á todas las injus
ticias y á todas las ignorancias, la tarea que has 
emprendido. Poco importa conocer el pasado cuando 
nadie se cuida de mejorar el porvenir. Para ti todos 
los hombres corrompidos y corruptores no son más 
que plebe, y no consideras noble más que á los que 
han merecido bien de sus hermanos. 

»¡Oh! mi querido César, ¡Cuánto valor en esta sola 
idea! ¡Cuánta fuerza de talento y de corazon existe 

_ en consagrar la pluma á la exuberancia del pensa-

He tratado de conformarme á ellas con 
todas mis fuerzas buscando ]a verdad con 
constancia y queriéndola decir con fran
queza; he tenido comba tes y he con ti
nuado marchando adelante) seguro de 
hacer una obra útil y deseando que otros 
pudiesen producir una perfecta. 

¡Pueda yo al menos para volver á mi 
punto de partida, haber hecho como los 
oscuros viajeros que precedieron á Cris
tóbal Colon! Su nombre fué olvidado 
cuando perecieron en sus audaces tenta
ti vas; pero señalaron no obstan te islas y 
parajes desconocidos que animaron á ma
yores osadías. Si despues de haber con
ducido sólo con mis fuerzas, la historia 
hasta el punto de poder juzgar lo pasado 
para poder preludiar lo porvenir; si des
pues de haber dotado á mi patria con una ·, 
obra de que carecía y que tal vez á ella 
sólo faltaba; fatigado, pero no cansado; 
batido, pero no vencido; náufrago tal 
vez, pero salvando el tesoro de mis con
vicciones; si puedo, digo, entonar en la 
lejana orilla el himno de la verdad, de 
lo bello y dei bien, no pediré á los lec
tores que me aplaudan pero sí que me 
amen. Y si ¿que he de esperarlo? la pal
ma de la perseverancia) debiera conce
derse á la buena voluntad, ¡con qué dul
ce alegría la recibida para presentarla 
en homenaje á mi patria! . 

Milan, Enero 1844. 

miento lleno de justicia y <le verdad! No puede ha
ber un corazon cristiano que no te anime con sus 
votos, sus elogios, sus gracias y sus bendiciones. 

"Al enviarme tu obra, te dices mi amigo y mi dis
cípulo. Amigo sí, con leal correspondencia del más 
af<.'ctuoso cariño. Discípulo tambien, obteniendo de 
mi en el dia. en cambio de la atencion d6cil, asidua 
y confiada que me prestabas, otra igual á tu hábil 
palabra, sorprendido y encantado de que la pluma 
de un ilustre italiano tenga tanto poder. 

»Consfrvate con salud, inspiraclon y perseveran
cia; regocijate en el secreto de tu conciencia, con el 
sufragio de todas las personas honradas que admi
ran el talento que Dios te di6 y el mérito de .tu ge
nerosa resolucion. 

»Milan 6 de Abril de 1838.-Tu afmó. amigo, etc. 
-G. B. de Cristoforis." 
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CAPITULO PRIMERO 

OJEADA GENERAL.-IMPERIO 

~a L campo sobre el cual se dirige Iladándole del Mediterráneo al Océano. 
~ { I la atencion de la historia, se en- Al mismos tiempo que el descubri
~ sancha de día en día.- Entre los miento de la América y el paso por el 

estados del Asiu, el imperio Cabo de Buena Esperanza imprimen al 
Chino decae hasta -que se encuentre bajo comercio una direccion diferente é intro
la dominacion extranjera (1644); los 80- ducen en la existencia nuevas necesida
fis de Persia declinan (1500-1722); sos- des y nuevos medios de bienestar, diri
tiénense los mongoles con trabajo en la gen la política hacia otros intereses, re
India (1526-1739), y sucumben en lativos á las especulaciofJes mercantiles 
Occidente; historias parciales, de las á las colonias y al acrecentamiento del 
que no puede salir todavía un conjunto ni numerario. Estos cambios, unidos á los 
un plan seguido. El poder de los turcos del sistema militar y at del derecho pú
se ha entronizado en Europa, donde su blico, no dejan ya predominar por todas 
infantería regular de genízaros y sus partes una sola idea moral, sino que 
-fuerzas marítimas se hacen temibles; aún cada estado se dirige á conseguir sus 
no han perdido la esperanza de derro- propios intereses, tales como una provin
car la cruz de las cúpulas de San Esté- cia que conquistar, un matrimonio que 
ban y del Vaticano y sustituirla por su concluir ó una sucesion que. alcanzar y 
media luna. De todos modos, lliézclanseya un equilibrio que establecer (1). 
á los europeos con tratados y embajadas y Una vez decidida la guerra de los re-
empiezan á decaer desde el momento en 
que se enfría su fanatismo feroz y san
guinario. Venecia y Hungría los re
chazan con las armas; Portugal y 
España les arrebatan el comercio tras-

(1) Hecreen.-Manual de historia moderna. 
Schoell.-Curso ele historia moderna. 
FIlon . -Historia de la Europa en el siglo XVI. 
L. Rouke.-Deutsch Geschichte in Zerialtar des 

Reformation.-Berlin. 1839. 
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yes con los vasallos y la de los comunes hemos visto siempre que al momento en 
con los feudatarios, comienza la de pue- que un estado se hacía preponderante los 
blo contra pueblo y la de gobierno con- demás eran destruídos ó arrastrados en 
tra gobierno. El sistema municipal y el su seguimiento, en Europa por el con
feudal que aún prevalecían en la época trario, y sobre todo en los siglos nuevos 
anterior, se han reemplazado en la actua- hay dos· ó más que forman contrapeso 
lidad por dos ó tres grandes estados á los impidiendo que uno solo <\prima á los 
que los demás siguen como satélites. demás. U oiéndose los más débiles á 
Entregado ya el pueblo á la industria y aquél que hace frente á un adversario 
á las letras, no ocasiona las conmociones amenazador, sostienen un equilibrio que 
interiores que constituyen la parte dra- resulta no de que haya entre ellos igual
mática de la antigüedad y de la concen- dad de fuerzas materiales, sino por el 
tracion de los negocios, resulta la políti- mutuo temo. 
ca de gabinete desconocida hasta en- De aquí la necesidad de vigilarse 
tonces. mutuamente, combinar alianzas, soste-

Monótona seria la época de la historia ner embajadores, de tal manera que la 
moderna si no se encontrasen en ella to- diplomacia es el instrumento principal 
das las producciones que ofrecen las for- de conciliacion y enemistad. De aquí 
mas de gobierno; monárquico y heredi- tambien la importancia de los pequeños 
tario en Francia y en España, electivo estados; y si en otro tiempo los matri
en Pólonia y limitado en Rusia, consti- monios reales atraían algunos feudos á 
tucional en Hungría, nominal en Ale- la corona, cambian en la actualidad las 
manía, teocrático en Roma y feudal en relaciones entre los países é influyen 
los pequeños estados italianos; repúbli- sobre la historia. Habiendo prevalecido 
cas oligárgicas como las de los alema- la costumbre de que los príncipes no se 
nes, aristocráticas como las de Venecia y casasen sino con princesas, los imperios 
Génova; aristocracia militar en la órden más poderosos hubieran podido entroncar · 
teutónica; democracia pura en Schwitz,. unos con otros s.i no se hubiera hallado 
Urí y Unterwald; oligarquía mercantil el expediente de ir á buscar en Alema
en Lubeck. Esta variedad hizo adelantar nía enlaces que sin inspirar temores 
considerablement~ las ideas políticas. procuraban á los menos fuertes un apoyo 

Pero las repúblicas son eclipsadas por necesario. El derecho público introdu
el elemento monárquico; los comunes cido por la diplomacia, sobrepujando la 
italianos declinan bruscamente. La Sui- ohligacion del derecho de gentes, des
za, estado sin cohesion, no puede adqui- ciende á conveniencias particulares y 
rir más influencia que la que le dan sus hasta á un inviolable ceremonial, que 
armas empleadas primero, generosamen- por ridículo que parezca á primera vista 
te en defensa de su independencia y sirve, sin embargo, para atestiguar la 
vendidas despues para arruinar la de independencia política de cada es
otras. Solo las provincias unidas de Ho- tado. 
landa se consideran capaces de marchar Así es que aunque las grandes nacio
á la par con los grandes estados. Como nes tiendan á absorber las pequeñas 
estos son todos monárquicos, no es ya el por las conquistas ó los matrimonios; las 
pueblo el que da impulso á las grandes monarquías á las repúblicas, los países 
empresas; no es ya el sentimiento el que hereditarios á los que eran electivos, 
domina ni las simpatías nacionales, sino cada nacion permanecía con el recono
el in terés; no son ya los arrebatos ins- cimien to de su derecho como propietaria 
tintivos de la juventud sino los cálculos Ilegítima de sí misma; así es que cuando 
de la edad adulta. Mientras que en Asia fué violada esta propiedad con la parti-
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cían de la Polonia, no solo resultaron 
quejas, sino grandes trastornos. 

Esta imprescindible legitimidad, los 
tratados parciales y las conveniencias 
nacionales, son los fundamen tos del n ue
va derecho, fundamentos arbitrarios y 
opuestos entre sí aunque cada uno se 
pretende esencial; lo que hizo que cada 
ambicion pudiera dedicarse por uno ú 
otro plan segun .el in terés que tenía, y 
causar de esta manera guerras procla
madas como legítimas ya que no como 
justas. 

En medio de los in tereses particulares 
aún quedaban algunos intereses comu
nes. En primer lugar existían los reli
giosos, en los que la influencia del sobe
rano pontífice declinaba cada día más 
hasta que el choque de las opiniones li
terarias ó populares concluyó por dividir 
la Europa en dos fracciones, la una ca
tólica y la o tra no católica. A veces tam
bieu debían los estados ponerse acordes 
para rechazar las amenazas de los turcos 
que en aquel movimiento hacia la mo
narquía, se presentaban como obstáculo, 
del mismo modo que en el día la Rusia 
al movimiento que se dirige hacia las 
repúblicas. 

Las colonias, que eran la diadema de 
oro de las naciones de Europa, determi
naban sus alianzas ó sus enemistades; l~s 
metrópolis se resienten de ellas sobre to
do, por las medidas excepcionales de eco
nomía política que necesitan; crece el 
poder marítilllo hasta el punto de que las 
querellas no se deciden ya sólo con las 
ba tallas en tierra. 

El desarrollo del pensamiento y ma
yor facilidad en los medios de comuni
carlo con el ·estudio de las lenguas, la 
prensa y los correos, llaman más la aten
cion. De esta manera se equilibra la 
cultura intelectual entre los diferentes 
países, las invenciones de los unos son 
comunes á los otros, la república de las 
ciencias no es un nombre vano; y así 
como la Europa, no contenta con sus 
propios progresos, quiere extender la ci-

TOMO VII 

vilizacion por todo el mundo, las colo
nias establecidas en los países última
mente descubiertos, se cambian en nue· 
vos focos de ci vilizacion . 

Pero esta conserva aún en su natura
lez:a alguna cosa del carácter originario 
y el antagonismo entre las naciones me
ridionales de raza romana y las septen
trionales, de tudesca, no ha desaparecido: 
déj ase por el con trario sentir en los ac
cidentes más inesperados. En el Occiden
te, sin embargo, es donde se encuentran 
las cinco potencias, donde la civilizacion 
estaba más adelantada, al paso que en 
Levante las poblaciones eslavas ocupadas 
en rechazar los restos de los bárbaros y 
en evitar las nuevas invasiones, son más 
lentas en civilizarse. 

El trabajo con que cada estado se 
constituye no está enteramente consu
mado en el interior. En algunos, las bue
nas instituciones que servían de correc
tivo á los abusos, han perecido. El frac- . 
cionamiento del territorio, 105 pastos 
comunes, las leyes suntuarias y prohi
bi ti vas, los privilegios, las cazas y pescas 
reservadas, continuan subsistiendo bajo 
nuevos gobiernos; pero sin los contra
pesos que el tiempo y la fuerza de las 
cosas y no el buen sentido, habían colo
cado á su lado. Entre los pueblos de raza 
germánica el gobierno sacaba su orÍgen 
de la igualdad de varios jefes que se 
reunían para hacer la guerra bajo las 
órdenes de uno solo y al que les -unía un 
vínculo de lealtad. Se habían traslada
do bajo esta forma á los países conquis
tados; y en su consecuencia; en todas 
partes había un príncipe con una no
bleza, y un clero que más ó menos 
poderoso formaba los primeros cuerpos 
del estado exento de impuestos y parti
cipando en diferentes grados del pt'hler 
legislati va. 
. Los campesinos ó villanos permane
cían en muchos paises sujetos al terruño 
y privados en todo de representacion ci
vil. Pero los comunes sobrevivían en la 
clase media, que había crecido con ayu-
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da de la industria y que en varios luga- traña á las potencias europeas. La Polo
res había obtenido el derecho de hacerse nia, anillo entre estas potencias y la 
oír en las asambleas por sus diputados, Rusia, prepondera entre los eslavos y 
sobre todo en la votacion de las contri- amenaza á los pueblos que un día la 
buciones. aniquilarán cuando las formas de un 

En aquellos países el rey dependía, gobierno bárbaro la hayan precipitado 
pues, de los nobles, del clero y de las en el desorden. Apenas emancipados los 
ciudades; porque sobre todo, al principio rusos del yugo tártaro, viven aún como 
de los imperios centralizados, se ignoraba salvajes, en cabañas, sin tomar parte 
-aún la ciencia rentística, no se tenían en la política europea. Los húngaros 
en ' pié más que ejércitos poco nume- permanecen de centinelas avanzadas 
rosos, y los capitanes aventureros con contra los turcos en la frontera de Eu
objeto de vender mejor sus servicios sos- ropa. Hubieran podido, resistiéndose en 
tenían la preocupación de que la caba- unión de los bohemios, engrandecerse 
llería era preferible á la infantería. A.sí ambos; pero en lugar de sostenerse uni
es que los reyes siempre pobres de dine- dos se hacen la guerra y titubean entre 
ro y no estando sostenidos por huenos la Polonia y el Austria, entre la servi
reglamentos de administracion, hacían dumbre eslava y la austriaca hasta el 
consistir toda la economía pública en el momento en que uno y otro pueblo sU-p 

arte de reunir dinero para gastarlo en fren la última. 
la guerra. Concentrando en su poder La situación del papa era cada día más 
las tropas y el tesoro público, tratan de difícil por el contraste que presentaba 
libertarse de las' trabas que los incomo- en su doble cualidad de príncipe tempo
dan sometiendo á las leyes á los mismos ral y la de jefe de cristiandad. Poten
grandes y disminuyendo pOCD á poco los cia fundada en la opinion, descendió, 
vínculos de su dependencia con respecto cuando esta vaciló; pero su antigua ha
á' Roma. bilidad de saber esperar y no . ceder 

Las libertades de los siglos anteriores nunca, áun perdiendo"le permitió re
eran el privilegio de un pequeño núme- pone.rse después de momentáneas des
ro y es necesario que sucumban para graCIas. 
ceder el puesto á la igualdad de todos. La España había arrojado á los moros, 
En su consecuencia las aristocracias de- y. en el entusiasmo de su victoria se 
jan de existir y Carlos V, de España; lanza con una impetuosidad para la que 
Juan II, en Portugal; )3'ernando de Ara- es estrecho el Nuevo mundo. Acostuln
gon, en Nápoles; Enrique VII, en In- brada á invocar los antiguos recuerdos) 
glaterra y Luís XI, en Francia, empren- se adhiere á ellos tenazmente y rechaza 
dieron la tarea de consolidar la moñar- las innovaciones que procedían de Eu
quía. Pero en el imperio, los feudatarios ropa, con la firmeza que había desple
se prevalen hasta el punto de reducirles gado contra los que tenían su origen en 
á una confederación de pares; en Castilla Africa. Pero la reunion de sus diversos 
se defienden de los príncipes austríacos reinos en uno solo, después de haber 
que quieren someterles; elévanse pode- dado fuerza á Isabel y á Fernando 'para 
ros(Js en Portugal; en Nápoles caen de- expulsar á los invasores extranjeros, 
rribados en medio de las discordias in- animó á sus sucesores á derribar las Cór
testinas y en Inglaterra se apoderan del tes y los privilegios y á hacerse déspotas 
poder. instituyendo principalmente el tribunal 

En el momento que comienza esta de la inquisicion. 
época encontramos á la Escandinavia 1 No contento Portugal con haber á su 
trastornada por la Uníon de Calmar y ex- _ vez expulsado á los J?1oros) les había he-
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cho la guerra en Africa, y con admira- de los obispos, habian tomado asiento en 
ble actividad llevó la religión y el co- la alta Cámara el año anterior á las hos
mercio á las extremidades de la tierra. tilidades, al paso que no se encontraron 

Los bienes de los reyes de Francia más que veinticinco en el primer parla
que filorían sin hijos, volv.ían á la co- . mento reunido por Enrique VII. Este 
rona, aumentando su fuerza. En lugar príncipe consiguió en su consecuencia 
de hacer los barones la_ guerra al mo- establecer la monarquía absoluta que no 
narca, eran obsequiosos con él, de tal contrabalanceaba aún la autoridad de 
manera, que los extranjeros hubieran en- las Cámaras arrebatando á los nobles el 
contrado adversarios temibles en aquellos poder militar, la sustitucion 'y el dere
duques que en otro tiempo les habrían cho de asilo y sometiendo la Irlanda á la 
paso hasta el corazon del re-ino. En fin, política inglesa para conseguir la unidad 
gracias á los patrimonios, las mejores territorial. En fin, por el matrimonio de 
baronías habían pasado á manos de los su hija con J acobo IV preparó tambien 
príncipes de la sangre que con la es- la reunion de la Escocia. La Ingla terra 
peranza de ascender uil día al trono evi- tenía asimismo un pié en el territorio 
taban debilitarlo. Además los dominios de Francia; pero estaba bien distante del 
de los barones no se fraccionaban como comercio activo y de la dominacion de 
en Alemania y en It<31ia, sino \que en- les mares que son en el día su vida. 
teros les heredaba· el mayor) al paso Las causas que determinan las gran
que los demás hermanos se dedicaban dezas de estas naciones faltan á la Italia 
á la carrera .de las armas (1), de esta qne no conquista nuevos países, ni con
manera fué como aquel reino se hizo solida entre sí la · autoridad central pero 
poderoso. Con Cárlos el Temerario, fe- que se hace superior á todos por su cul
neció el último gran vasallo (2); Cár- tura intelectual, las artes y las riquezas. 
los VIII, adquirió con sU matrimonio Los restos de la antigua civilizacion aún 
el ducado de Bretaña y pretendió la existen allí al mismo tiempo que el nér· 
Italia. Perdieron su energía los Estadqs vio de la nueva reside en la persona del 
generales y el rey hizo lo que quiso. Así pontífice. L:) agricultura se ejerce con 
es, que, aunque la Francia nada poseía prudencia, el comercio es extenso y el 
en el exterior) colocada en medio de Eu- lujo refinado; pero al perder su vigor el 
ropa y habiendo heredado el espíritu de carácter nacional no deja allí ninguna 
conquista de Cárlos de Borgoña, inspiró opiníon comun para unir al país, cuando 
tanta inquietud á las potencias ri- los franceses, los españoles y los turcos, I 

vales. lleguen á disputárselo rivalizando en as-
En Inglaterra las facciones de la Rosa tucia y feroz valor. 

blanca y la Rosa colorada, dieron IDuer- En Alemania, escep~o la Bula de Oro 
te ó debilitaron la nobleza hasla tal pun- y las convenciones estIpuladas en cada 
to, que cincuenta y tres pares, además , eleccion,. nada. deter.minab,a los dere-

(1) Maquiavelo.-Ritrati delli cose delle Francia. 
(2) El ducado de Borgoña comprendia casi la no

vena parte del reino actual de Francia, se extendía 
por un espacio de treinta leguas desde Blas-Sur-Seine 
hasta Mirabel cerca de Lyon, y por treinta de anchura 
desde Auxone hasta Vezelay, comprendiendo cerca 
de veinte leguas de superficie. Este ducado reunida 
á la corona en 1477, continuó rigiéndose como pro
vincia diferente, con una administracion propia, de
rechos y privilegios. 

Su territorio ha formado despues los departamen
tos del Ain, La-Cote d' Or, Saona y Loira, Yonne y 
una parte también de los del Aube y alto Saona. 

chos del Impeno al mIsmo bexnpo que la 
dignidad imperial ofrecía mil medios de 
engrandecerse. Los estados se negaban 
á secundarle y no le proporcionaban ni 
tropas ni dinero, áun en los casos más 
urgentes. Los principados en los cuales 
estaba dividido el imperio, se debilitaban 
con las subdivisiones (1), Cierto número 

(i) La historia d e las diferentes casas de principes 
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de señores quedaba de tedos modos bajo 
la inmediata dependencia del emperador 
así como algunas ciudades -libres en su 
tota lidad ó en parte, principalmen te al 
Mediodia. Sus riquezaH las hacían tan to 
más importantes cuanto que formaban 
parte como confederadas de -la Hansa 
del Norte y de la liga suava del Sur; 
tenían milicias vecinales y tropas á suel
do que no dejaban de ser de gran im
portancia en una época en la que había 
muy púcas regulares. 

Entre estos diversos estados diferentes 
en su constitucion, desiguales en fuer
zas, las ciudades, los nobles y la mayor 
parte de los príncipes no emitían sufra
gio en la eleccion de emperador, y su
frían todos los inconvenientes de la di
vision, áun cuando la comunidad de 
orígen é idioma, así como el recuerdo 
de una época en que el rey dominaba 
sobre todos-, aún les tuviese unidos. 

En medio de ellos se había elevado 
la casa de Austria que, gracias á su 
posicion y tenacidad pudo prevalecer y 
hacer del imperio su patri~oDio; pero 

de Alemania en aquella época, ocupa casi entera
mente Jos tomos XIV, XV Y XVI del Curso de histo
ria de los estados europeos. de Schoell, y es muy im
portante en las transacciones políticas. Como esta 
historia no podría de ningún modo entrar en nues
tro cuadro, nos contentaremos con hacer conocer las 
casas que dominaban en tiempo de la reforma. 

1. Casa de Sajonia. A Rama Ernestina, poseía el 
círculo de Sajonia, con el Wittemberg y casi todo el 
Sandgraviato de Turingia.-B. Rama Albertina po
seía el margraviato de Mignia y una parte de la Tu
ringia. 

n. Casa de Wittelsbacb. A. Rama principal sub
dividida en a. Rama electoral que poseía el círculo 
del Rbín y en b . Rama Simmern subdividida en Dos 
Puentes y Feldeuz. B. Rama menor ó casa de Ba
viera. 

nI. Casa de Brandeburgo. A. Rama electoral que 
poseia la marca de Brandeburgo. B. Rama margra
vial en ll} Franconia subdividida en Culmbach y 
Amspacb. 

IV. Casa de Resse, de las más poderosas. 
V. Casa de Mecklemburgo. 
VI. Casa Brunswich. A. Rama de Luncburgo. B. 

Rama de Wolfenbuttel además de la rama mayor dp, 
Grubenbagen. 

VII. Casa de Wittemberg que de condado se hizo 
ducado en 1495. 

VIII. Casa de Baden subdividida en l527 en Ba
den y Durlacb . 

IX. Casa ducal de Pomerania, extinguida. 
X. Casa de Cleves, extinguida. 

que se inquietó menos administrándole, 
y sosteniendo su dignidad que de favo
recer sus intereses hereditarios. 

E b d t 1 'l" Maximiliano 1 sta a ocupa o en onces e so 10 lffi-
, 1 . '1' 1 d d d 1433-1519 pena por MaXlilll lano que á a e a e 

treinta y cuatro años había heredado por 
parte de su p1dre el Austria, la Carin tia 
y la Carniola; por la de Segismundo su 
primo, las posesion es de la otra ra ma 
austriaca, á saber; el Tirol, la Suabia 
y la Alsacia; y en fin, por su matrimo-
nio, la Borgoña, Brisgo y Sudgo, que 
despues cedió á su hijo Felipe cuando 
aún tendría diez y seis años escasos. 
Hermoso, de maneras vivas y graciosas, 
amante de las letras y de las artes, pinta-
ba, escribía, tenía conocimientos de mú-
sica, arquitectura, metalurgia, geografía 
é historia, y cuando había aprendido una 
cosa no lét olvidaba. Tuvo placer ,por la 
guerra; y despues de haber organizado 
las milicias ayudado con los consejos de 
Jorge Frundsberg, instituyó los lands
knecht, infantería permanente, regimen-
tada, armada de picas, y secundada por 
reitres á caball o. 

Atrevido hasia la tenleridad, generoso 
hasta la ' prodigalidad, se deleitaba ca
zando la gamuza en laz altas cimas del 
TiroJ. Más caballeresco que Jos demás 
príncipes de su raza, anló tiernamente á 
María de Borgoña, y habiéndola perdido 
despues de una corta · union, la sintió 
siempre. Mostró á su padre un respeto 
que no merecía. Habiéndole ofrecido el 
emperador una cesta de frutas y una 
bolsa de oro, aceptó la primera y distri
buyó la otra en lre los suyos. Este será 
un d~sipaclor, exclamó su padre . No 
quiero, replicó, ser rey del oro, s~no de 
los que poseen oro. 

Frase célebre y que era un anacro
nismo, cuando los tiempos caballerescos 
cedían el puesto al predominio del oro. 
Precisamen te porque tenía poco, Maxi
miliano figuró siempre tristemente. 
Cuando fué á casarse con María de Bor
goña, tuvo que renovar su guardaropa, 
para poderse presentar con decencia, 
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Prometido de Ana de Bretaña no pudo 
verific?r el matrimonio por no poder ha
llar mIl escudos de oro. Por recibir dos
cientos mil escudos de dote, tomó por 
mujer á Blanca Esforcia; y aceptó de 
Enrique VIII un subsidio de cien coro
nas diarias, por pelear con tra la Francia. 
Vendió por dinero, los privilegios, el 
derecho de legi timar á los bas la rdos, y 
hasta el de crear poetas (1) Y sin embar
go, nnnca quiso en tan gran penuria, 
tocar al tesoro ni á las alhajas que le ha
bían dejado sus abuelos. 

El mal éxito de sus empresa.s le ha 
hecho casi ridículo en la historia. Des
contentos los Países Bajos de sus tropas 
extranjeras, se sublevaron, y teniéndole 
varios días sitiado en Bruges, en casa de 
un boticario, no le dejaron ir ~sino des
pues de haberle hecho jurar las condi
ciones que quisieron imponerle. A un 
tuvo que sufrir otras afrentas personales, 
de las que tomaba nota en su libro Iroio, 
sin que esto tuviese otras consecuencias. 

La Gueldre y la Frisia no se conside
raban como ren nidas al imperio, y los 
alcaldes que delegaban el emperador no 
eran bien vistos, sino en tanto que favo
recían al pueblo. Pero habiendo Maximi
liano concedido heredil<~riamente esta 
dignidad al duque de Sajonia, aquellas 
provincias le arrojaron, y se pusieron 
bajo la proleccion de Cárlos, duque de 
Gueldre. 

Resultó de ello una guerra, y Maxi
miliano se vió obligado á interrumpirla 
para pelear contra los suizos. Estos mon
tañeses se habían unido á Brunnen para 
la defensa de su libertad, sin romper por 
eso ent~ramen te los vínculos que les 
unían al imperio, cuyo jefe pretendía de, 
tiempo en tiempo enviarles algún de-

(1) Concede e13 de Agosto de 1551, á Urbano Te
rralunga de Alba, consejero del marqués de Monpo
rrato, ut facare, creare et instituete possit poetus 
laureatos, ac quosqumque qUl in liberalibus artibus 
ac maxime in carminibus adeo profeserint, est pro
moveri ad poeticam et laureatum merito possint. 
Tirabos-diz VII, 1823. 

creto, del que no se cuidaban. Conocía 
Maximiliano la necesidad de tenerlos 
unidos á sí por medio de una confedera
cion de las ciudades de Suabia; pero te
nían muchos motivos de descontento, y 
lomaroo las armas. 

No me provoqueis, Ó ~'ré á vues tro en
cuentro, deCÍa á los enviados de los gri
sones. Evitese vuest1'a maiestacl este tra
ba/o, le res pon dieron, porque nuestra 
gente son campesinos groseros y no co
nocen las cons~'derac~'ones que se deben á 
las tes tas coronadas. 

En efecto, le derrotaron en Engaddi
ne, y pidieron socorro á los suizos; lo que 
le obligó á tra lar cdn ellos, por media
cion del duque de Milan. Desde entónces 
los vínculos que unían la Helvecia al im
perio, fueron rotos por aquellas victorias, 
así como las primeras la habían emanci
pado del yugo de la casa de Austria. Con 
el objeto de completar los suizos su li
bertad se unieron á la Francia, á la cual 
proporcionaron tropas. 

Ya Federico III había conocido la ne
cesidad de dar una regla al imperio, lo 
que se efectuó en tiempo de Maximilia
no. La dieta de Worms le presentó tres 
proyectos: el primero, de una paz públi
ca; el segundo de una cánlara imperial, 
y el tercero de un consejo de gobjerno, 
llamado regencia del imperio. 

Conforme al primer proyecto, se publi
có la paz perpétua, prohibiendo todo 
desafío, bajo pena de ser desterrado del 
imperio, pagar 2,000 marcos de oro, y 
pe.rder además los derechos, privilegios, 
feudos y créditos en todo el imperio, y 
amenazando con las mismas penas á 
todo el que protegiera ó diera asilo á un 
perturbador de la tranquilidad pública, 
debiendo comparecer todos ante los tri
bunales y aguardar su decision. 

También se instituyó la cámara im
perial compuesta de un juez, un prínci
pe, un conde ó un baron eclesiástico ó 
lego y diez y seis asesores, de los cuales 
ocho por lo menos eran ,caballeros, y 
ocho doctores nombrados poi' el empera-

1499 
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dor á propuesta de los estados; debía 
sentenciar en primera instancia y á plu
ralidad de votos, segun el derecho co
mun sobre las diferenciaR de los miem
bros inmediatos del imperio, sin restrin
gir la jurisdicción de los estados sobre 
sus súbditos, estableciéndose esta cáma
ra en Francfort, y el emperador con
sintió en que la convocatoria se pro
nunciase por ella. De esta manera 
en el tribunal del imperio una parte 
p~rtenecía á la ciencia y otra á la elec-
0lon. 

Al principio pareció que el tercer 
proyecto vulneraba los privilegios reales; 
pero cuando, en ocasión de una nueva 
necesidad de subsidios para la guerra 
de Italia) fué propuesto otra vez por los 
estados) Maximj liano con sin tió en la 
creacion del consejo de regencia, para 
velar sobre la cámara imperial y la eje
cucion de sus decretos relativos á la paz 

. pública, deliberar sobre lo que anterior
luente se hubiese sometido á la dieta, y 
convocar en los casos extraordinarios el 
emperador los seis electores, y doce prín
cipes eclesiásticos y seculares. Estaba 
compuesta de veinte miembros; un elec
tor, un príncipe eclesiástico y otro secu
lar, cinco consejeros nombrados por los 
electores, un condé, un prelado, dos di
putados de las ciudades, uno de los esta
dos de Austria y otro de los de Borgoña. 
Los otros seis miembros eran elegidos 
por el imperio dividido en seis círculos, 
á saber: la Franconia, la Baviera, la Sua
bia, el Alto Rhin, el Bajo Rhin con la 
Westfalia y la Sajonia. 

Esperaba el emperador que le sería 
más fácil dirigir á veio te señores que á 
ciento; pero 1m: descontentos no tardaron 
en nacer; los ' estados no representados 

en el consejo se quejaron, se negó el im
puesto establecido pard entretenimiento 
de sus miembros; fué) pues, disuelto, y 
desde el año 1502 no hubo ya consejo 
de regencia. . 

Habiéndose extendido considerable- Consejo Aulíco 

mente los estados hereditarios, Maximi-
liano habia instituido ur. consejo áulico 
pari:! distribuir la justicia suprema, y 
emitir su parecer en los casos de grllcia 
y administracion. A veces le consulta-
ba tambien sobre los asun tos generales 
de Alemania, y se le presen taban las 
diferencias que acaecían entre los esta-
dos del imperio, y las apelaciones hechas 
por los súbditos de los príncipes. Con el 
trascurso de los tiempos este consejo 
llegó á ser poco á poco el tribunal supre-
mo del imperio) en oposiciÓn á la cáma-
ra imperial, y ocupado enteramente en 
sostener las prerogativa~ reales. 

Con objeto de dar n1ejor organizacion 1512 

al imperio, se distribuyó después en diez 
círculos; los cinco que existían anterior
mente de Franconia, Suabia, Baviera y 
Alto y Bajo Rhin; el círculo del Rhin) 
que comprendía á los tres electores ecle
siásticos y el elector paladino; el círcu-
lo de la Alta Sajonia, es decir, los elec-
tores de Sajonia, y de Brandeburgo, con 
los duques de Sajonia, Pomerania, Mec
klemburgo y los príncipes de Anhalt; el 
antiguo círculo de este nombre recibió el 
de Baja Sajonia; y finalmente, lns pose
siones hereditarias del emperador y !as 
del rey de España, constituyeron los 
círculos de A ustria y Borgoña; la Prusia 
y la Bohemia quedaron fuera de esta 
repartición geográfica. Cada círculo tu-
vo un capitan y algunos consejeros para 
velar por la paz pública y ejecutar las 
sentencias de la cámara imperial. 



CAPITULO 11 

ITALIA. -SA VO N AR OLA 

TALLA, sobre la cual todos los 
extranjeros dirigían miradas de 
en vidia, se convirtió en el campo 
de batalla de las ambiciones y 

de los intereses, y los movimientos de 
toda la política europea, recibieron de 
ella su secreto impulso (1). 

E~tado social La civilizacion había caminado allí á 
pasos de gigante; y así como los extran
jeros acudían devotamente en peregrina
cion al templo de los apóstoles, tambien 
iban allí los peregrinos de la inteligen
cia á búscar inspiraciones, ejemplos, 
ardor en las investigaciones literarias, 
libertad en las discusiones, experiencia 
en las franquicias políticas y regresaban 
á su patria á ilustrarla con las luces de 

(1 ) Los historiadores de aquella época son los 
grandes escritores italianos: Guicciardini, Varchi, 
Escipion Ammirato, Jacobo Nardi , Maquiavelo, Pa
blo Jove y Pedro Bembo. 

La expedicion francesa está admirablemente con
tada por Felipe de Comines, edicion de la Sociedad 
de la historia de Francia; Renouard, 1840 y 1843. 

Entre la correspondencia literaria, relaciones de 
embajadores, etc. , cuyo número é importancia au
mentan, las de Maquiavelo son capitales. 

que la Italia era el foco. El amor á las le
tras era reputado un deber de los prínci
pes; y Lorenzo de Médicis reu nía lo selec
to de los sabios, hacía cantar por la calle 
versos que componía, organizaba las mas
caradas, y se mostraba verdaderamente 
?nagnífico en toda su conducta, y el rey 
de Nápoles le pedía por premio de su 
reconciliacion con él, un hermoso ma
nuscrito de Tito Livio. Veíanse los fugi
ti vos griegos encargados á la vez de la 
educacion de los príncipes, de laS misio
Iles diplomáticas y de la conclusion de 
los tratados. La corte de Ludovico el Mo
ro, reunía los talentos de la más eleva
da categoría, el arquÜecto Bramante, el 
músico Franchino, Gaffori, el matemático 
Lucas Paciolo, Gabriel Pirovano y Am
brosio Varese, médicos y astrólogos; el 
gran pintor Leonardo de Vinci, DemeLrio 
Chalcondilo, los historiadores Jorge y 
Julio Merula, Alejandro Minuziano y 
Emilio Ferrari; DonaLo Bossi, histo
riador y jurisconsulto; Pontico Virunio, 
erudito y ·hombre de estado; todos ento-
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naban á porfía alabanzas en favor de 
aquel príncipe; el florentino Bernardo 
Bellincioni era su poeta laureado; Ber
nardino Corio y Tristan Calco, sus histo
riadores. Andrés Cornazzano cantaba 
bajo sus auspicios el arte militar; Barto
lomé Calchi, Tomás Piatli, Tomás Gra
si y J acobo Anticuario favorecían las 
letras, rivalizando con el maestro, que 
fundó la universidad de Pavía, y no 
pasaba un día sin hacerse leer alguna 
obra de historia. 

La menor ocasion proporcionaba un 
motivo á fiestas y ceremonias, en las que 
se desplegaban á la vez el lujo y el buen 
gusto; el e8tudio de la antigüedad pulia 
el estilo y embellecia los edificios, sin 
sujetarlos á una imitacion servil. 

Ricos, y ocupados en las artes, en las 
industrias y en el comercio, los italianos 
no tenían tiempo ni deseo de hacerse 

. soldados y preferían comprarlos como los 
géneros de la Arabía y de la India; mer
cenarios sin moralidad porque se batían 
por oficio, y cuya bajeza contribuía á 
en vilecer cada vez más la carrera de las 
armas. Sólo algunos pequeños señores 
contin uaban dedicándose á ella, como un 
noble ejercicio del mando y de aquí re
sultaba que la guerra no se hacía con en
carnizamiento, admitía ciertas cortesa
nías y tenía gran cuidado en evitar la 
efusion de sangre. De esta manera se 
prolongaban las hostilidades, en lns que 
so lo estaba el oro en juego, y la mej or 
probabtlidad, de parte del más rico ó del 
más pérfido, siu que la victoria dejase al 
vencido aniquilado, y fuera de estado de 
reponerse por la astucia. Las inevitables 
turbulencias de los municipios habían 
puesto las cosas en esta alternativa: ó los 
nobles elegían á uno de ellos, que, 
reuniéndolos, les aseguraba el medio de 
oprimir al pueblo ó el pueblo confiaba á 
alguno SUR plenos poderes, con el objeto 
de evitar la opresion. Ahora bien, como 
es más fácil contentar al que no quiere 
ser oprimido que á los que desean opri
mir, los pequeños tiranos se mostraban 

favorables al pueblo y le tomaban bajo 
su proteccion, impidiendo los actos abu
sivos de los demás, con el único objeto 
de engañar ellos mismos con más li
bertad. 

Así era, que las conlínuas tareas de 
cada gobierno se reducían á reprimir á 
los feudatarios y elevar á los ciudadanos, 
con el objeto de obtener en la igualdad 
la cen tralizacion de poderes que da la 
fuerza, conociendo que «ninguna provin
cia está unida ni feliz, sino bajo la obe
diencia de un príncipe ó de una repúbli
ca como ha sucedido á la Francia y á la 
España» (1). Pero esta nobleza no estaba 
constituida de una misma manera en los 
diversos países de la Italia. En Lombar
día y en Toscana los feudatarios subyu
gados por la república, habían ido á es
tablecerse en las ciudades, donde se 
entregaban á los artificios y á las. intrigas 
políticas. Conservaban por el contrario, 
una funesta vitalidad en la Romania y en 
el reino de Nápoles,~ que agitaba con 
ambiciosos proyectos y guerras privadas, 
ó traficaban con su valor, y este brillo 
que la voluntad caballeresca había espar
cido sobre ellos se perdía en un servicio 
estipendiado. En los dos primeros países, 
los nobles no estaban con el pueblo bajo 
un mismo pié de comunidad; tenían una 
jurisdiccion diferente y no eran admiti
dos en los empleos; pero poderosos por 
su union trataban de abatir á la clase 
media, que á su vez los mantenía en res
peto por los gremios, de m.odo que unos 
y otros se oponían, no la igualdad, sino 
los privilegios concedidos ó usurpados; 
y como la máquina del estado se apoya
ba no en la concordia, sino en la lucha 
de los intereses particulares, era imposi
ble constituir bien una república. De 
aquí un movimiento contínuo de báscula 
y «reformas hechas, no para el bien co
mun, sino para asegurar á un partido. 
Ahora bien, esta seguridad no se ha en-

(1) Maquiavelo .-Discurso I, 12. 
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contrado aun, porque siempre hay un 
partido descontento, que es un instru
mento enérgico para los que han aspira
do á un cambio» (1). Semejante estado de 
cosas había impedido que se formase una 
opinion general y unánime en el país' 
condicion indispensable para llegar á l~ 
unidad nacional, sea bajo una monarquía 
ó bajo una confederacion. Los cuatro es
tados principales, hostiles entre sí, no 
tenían bastan te vigor propio para ven
cerse mutuamente por la fuerza. Las re
públicas no podían tener sobre las armas 
bastantes ciudadanos, y desconfiando de 
los feudatarios de su territorio y de los 
príncipes de sus cercanías, se veían pre
cisados á servirse de ellos por sus cos
tumbres militares. Oponíase un triple 
obstáculo al engrandecimiento de los 
prín'cipes, y este era los barones, el pue
blo y las pequeñas señorías, que insufi
cien tes para dominar, bastaban para po
ner trabas y de todo esto resultaban ti
ranteces, luchas y perfidias. 

Cuando acaeció la muerte de Lorenzo 
el Magnífico, el sistema de equilibrio, que 
duraba hacía mucho tiempo, degeneró en 
egoismo y en astucia. La política fué el 
arte de llegar al poder, y conservarse en 
él por todos los medios, sin la menor 
idea generosa. Se creía entónces comun
men te, que saber engañar era el medio 
racional de vencer, así como para los be
duinos el de robar, y para los romanos el 
tener esclavos y gladiadores. Error de 
costumbre y de raciocinio más bien que 
perversidad de corazon, en atencion á que 
personajes de noble carácter creían en
Mnces que podían permitirse la perfidia; 
que el título de grande ~e adjudicaba al 
hombre más astuto y no al más valiente; 
que había vergüenza en ser derrotado y 
no en vencer, cualquiera que fuera el 
medio. 

Hemos visto proceder de esta manera 
á Luís XI, á Enrique VII y á Fernando 
de Castilla; pero la Italia, centro de las 

(1) Maquiavelo,-Della riforma di Firenze. 
TOMO VII . 

negociaciones, ofrecía además grandes 
ejemplos y ocasiones más frecuentes de 
aquella política, cuya invencion se le 
atribuyó y de la que fué víctima. 

No hubieran, sin embargo, empeorado 
las cosas si los extranjeros no se hubiesen 
mezclado. En efecto, el ardor francés, 
la ferocidad española, el valor aleman 
desconcertaron aquel estado artificial; al 
unirse los grandes planetas arrastraron 
en su torbellino, como á satélites á los 
pequeños estados italianos. ' 

Algunas de las antiguas repúblicas 
existían aún; pero Florencia había apren
dido á obedecer á los Médicis, que la 
debilitaban embelleciéndola; Luca y 
Siena estaban reducidas á la oligarquía; 
Bolonia, se hallaba bajo la dependencia de 
los Bontivoglio; Génova no conocía de la 
libertad más que el trabajo de tener que 
buscar siempre un nuevo señor; Milan 
había caido desde el estado de república 
desordenada, en el de monarquía abso
luta, y pronto veremOR la ambicion de 
Luis el Moro producir una deplorable in
vasion del extranjero. Gracias á sus gran
des hombres, Veneqia era uno de los go
biernos más fuertes de Europa, admirada 
por los políticos de entonces, como lo es 
en el dia la Inglaterra; era temida den
tro y fuera de Italia, protegicla por la 
elevada opinion que se tenía de su ri
queza y de su prudencia, de tal manera, 
que su alianza con una potencia, era 
reputada por buen augurio. 

N o es cierto que el descubrimien to 
del cabo de Buena Esperanza produjese 
la ruina de los venecianos; fueron, por 
el contrario, más ricos que nunca en el 
siglo XVI; y Serra decía aún en 1600, 
que todas las procedencias de Asia (que 
ría hablar de Levante); pasaban por 
aquella ciudad. Las comunicaciones que 
usaba el comercio, no se abandonaron 
sino lentamente, y Venecia no perdió su 
categoría sino en el momento en que se 
comenzó á hacer directamente el comer
cio de Marsella con Levante. Si hubiera 
persistido, pues, en su naturalez3 de po-

63 
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teneia marítima, hubiera podido luchar 
con las nuevas, y asegurar su domina
cion en el Adriático. Pero mientras que 
la España y Portugal se lanzaban por 
vías desconocidas hasta entonces, ella se 
obstinaba en seguir las antiguas, procu
raba poner trabas á sus rivales con ma
niobras inconducentes, en lugar de ade
lantarlos por su actividad; y cuando hu
biera podido entenderse bajo buenas 
condiciones con el Egipto, y asegurarse 
el paso de Suez, proporcionaba ingenie
ros y cañones á los indios para rechazar 
á los portugueses y á los españoles. Ha
bíase dirigido ya su ambicion hacia la 
tierra firme, pero cuando se vió a tacada 
por el Austria por una parte, y por la 
otra por los turcos, se arrojó sobre la Ita
lia, donde su conducta despertó la descon
fianza general. Ocupaban los aragoneses 
el reino de Nápoles, que era el estado 
más extenso y más débil de todos los de 
Italia, porque el rey era allí detestado 
de los pueblos y tenía que vencer mil 
obstáculos de los barones, cuya oposicioll 
no había podido sofocar ni aún 'con la san
gre. Ambicionaba Fernando el Católico 
esta corona, pero como su conquista hu
biera roto el equilibrio, hubo guerras que 
concluyeron por atraer á la Italia á los 
que debían decidir por mucho tiempo de 
sus destinos y de un modo bien funesto. 

Ya el pontífice no era el jefe de la 
Italia y no representaba ni al partido 
guelfo ni la independencia nacional (1); 
pero ocupado de los intereses de un 
reino temporal, y con frecuencia de 
procurar un principado á sus sobrinos, 
le era preciso contemporizar. Ahora bien, 
la autoridad religiosa perdía en sus de
bates con las autoridades terrestres) y 
era poco respetada, sobre todo en la 
Alta Italia (2). Es verdad que el pon tí-

(1) El mismo Voltaire hace justicia á los gueIfos 
(Ensayo, cap. 52). Los gueIfos, partidarios del pa
pado, y aún más de la libertad, equilibraron siempre 
el poder de los gibelinos, partidarios del imperio; y 
añade cap. 66: el emperador quería reinar en Italia 
sin limites y sin participacion de ninguna clase. 

(2) Francisco Esforcia escribió en una carta: «In-

fice había extirpado de Roma toda re
presentacion municipal, oprimido á los 
más poderosos barones del territorio, á 
los Colonna y á los Orsini y reducido á 
los demás á secundarle en sus empresas, 
que conservaba siempre gran influencia 
en el reino de Nápoles, sobre el cual 
tenía pretensiones de soberanía, y que 
la destreza habitual de la corte pon tificia 
en las negociaciones, le daba gran peso 
en la política general, de la que Roma 
fué aún el centro durante el curso de 
aquel siglo. 

A la muerte de Inocencio VIII, que 
se había mezclado demasiado en las 
cuestiones políticas, fomentando guerras 
y rivalidades, Ascanio Esforcia, ,descen
diente de los duques de Milan, tenía 
grandes probabilidades en el cónclave; 
pero viendo que no podría vencer á J u
lian de la Roveve, su rival, vendió todos 
sus votos á Rodrigo Lenzuoli, que ha
bía tomado el nombre de Borgia, de 
su tio Calixto 111, y fué papa á fuerza 
de dinero é intrigas, bajo el nombre 
de Alej andro VI. Se había dado ya á Alejandro V 

conocer por una destreza estremada, una 1492 

capacidad extraordinaria, y un atrevi- 11 Agosto 

mien to que no retrocedía delante de 
nada de lo que le sugería su ambicion; 
tenía perdida su reputacion bajo el as-
pecto de las costumbres, y era preciso 
que los tiempos fuesen tan malos como 
aquellos para que un hombre de tan in-
fames costumbres pudiera llegar sin 
ningun obstáculo á la Sede pontificia. 

Hizo entrar con vigorosa mano en sus 
deberes á los barones y reprimió á los 
asesinos, cuya audacia había llegado 
hasta tal pUL.to, que habían perecido á 
sus manos doscientos veinte ciudadanos 
durante la última enfermedad de su pre-:
decesor. Pero otros intereses que los de 
la Iglesia le preocupahan, tratando de 
asegurar una elevada posicion á los hijos 
que había tenido de Rosa Vanozza. 

Florencia había adquirido el predomi-

vito Petro et Paulo;» á despecho de San Pedro y ere 
San Pablo. 
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nio en Toscana, destruyendo allí la exis
tencia política de todas las demás ciuda
des, escepto Luca y Siena, que se soste
nían haciéndose 01 vidar. Sin renunciar á 
sus formas democráticas. se había acos
tumbrado á considerar c~mo su señora á 
la familia de los Médicis, que dominaba 
allí hacía un siglo; los capitales que los 
negociantes de Florencia tenían fuera, 
habían puesto trabas á la política obli
gando al estado á consideraciones y á 
inoportunas alianzas. El recuerdo de la 
independencia existía aun vivo en las 
ciudades que Florencia había avasallado, 
y principalmente Pisa sacudía de tiempo 
en tiempo sus cadenas; además aún no 
se habían extinguido las facciones, y 
fuese motivo de ambicion) ó verdadero 
amor á la libertad, continuaban agitando 
el país. Era preciso una gran fuerza ó 
una gran habilidad para mantenerlos en-

1492 frenados, anonadarlos ó engañarlos. Pero 
á Lorenzo el Magnífico había sucedido 
Pedro, hombre tan robusto de cuerpo 
como débil de espíritu, que sobre todo 
trataba de formarse una reputacion de 
destreza en el juego de pelota, y de ha
bilidad como improvisador pero no poseía 
ninguna de las cualidades necesarias petra 
la direccion de los negocios políticos. 
Olvidando que el poder de su casa era 
de origen popular, se aisló de los plebe
yos y con sus orgías privadas se gan·ó las 
enemistades que producen y que no se 
extingen. 

Savonarola Este modo de obrar animó á los des-
1452-98 con ten tos que pronto encontraron un ór

gano en Gerónimo de Savonarola. Nacido 
en Ferrara, de una familia noble y sin 
embargo ardiente partidario del pueblo; 
fraile, y. no obstan te conocedor de los es
critores políticos, Savonarola asociaba 
una sincera devocion á una decidida in
clinacion por el gobierno popular. Tomó 
el hábito de dominico en honra de Santo 
Tomás; y Juan Francisco de la Miran
dola nos le describe como violento para 
con los vicios, pero muy indulgente con 
los pecadores. Su tranquilidad y natural 

serenidad, anunciaban la paz interior de 
que gozaba; rigurosamente pobre renun
ció á lo que más amaba, á algunos libros 
y algunos cuadros. Llevaba habitualmen
te en la mano una pequeña calavera de 
marfil, para recordar la nada de las cosas 
humanas, queriendo huir de la vanidad 
más bien que de cualquier otro vicio; 
deseaba permanecer hermano lego para 
no ser distraído por la predicacion, que 
era el objeto princip·al de su instituto, 
pero cediendo á las órdenes de sus supe
riores, se ocupó en enseñar á los novicios 
y en predicar después. Comenzó en Bres
cia discurriendo sobre elApocalipsis, mez
clando en susrazonamien tos algunas ideas 
políticas, tanto mejor sentidas, cuanto 
peor era el estado de Italia. Predicó des
pues en San Marcos de Florencia, bajo 
un gran rosal de Damasco delan te de un 
auditorio poco numeroso, pero que se 
aumentó despues de tal manera, que Sa
vonarola se vió obligado á trasladarse á 
la catedral. Allí, bajo aquellos grandes 
arcos enteramente desnudos, declamó 
contra la vida mundana del clero, con
tra los desórdenes políticos y las profa
naciones de los artistas, declarando que 
todo lo quería por el pueblo y para el 
pueblo. 

No era estudiada su elocuencia, sino 
que brotaba del corazon con ese entusias
mo de las almas fuertes en las complexio
nes delicadas, al paso que las lágrimas se 
escapaban de sus ojos. Así es que se le 
oia algunas veces exclamar desfallecido 
por la emocion: «No. puedo más, las 
fuerzas !pe faltan. No duermas, ¡oh Se
ñor! en esa cruz; escucha estas oracio
nes, et 1'espice ~'n fact'em Oh1'isti tu~·. ¡Oh 
gloriosa Virgen! ¡Oh santos! rogad por 
nosotros al Señor que no tarde más en 
oírnos. iN o ves, ¡oh Señor! que estos 
hombres perversos se burlan y se rien de 
nosotros y no dejan á sus servidores ha
cer el bien? Todos nos ponen en ridículo, 
y hemos llegado á ser el oprobio , del 
mundo. Hemos dicho nuestra oracion, 
¡cuántas lágrimas se han derramado! 

1486 

1491 
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¡Cuántos suspiros se han lanzado! ¿QUé 
es de tu providencia, qué es de tu bon
dad y fidelidad? .. ¡Ay! no tardes, ¡oh 
Señor! á fin de que el pueblo infiel y 
perverso nú diga: ¿ Ub~' est lJeus eorum? 
¿Dónde está el Dios de los que han he
cho tantas penitencias y tantos ayu
nos? .. Considera que los malos son peo
res cada día y parece que seguirán in
corregibles. Extiende, pues, tu mano; 
desplega tu poder. No puedo más, no sé 
que decir, no me queda más que llDrar. 
Quiero deshacerme en lágrimas en este 
púlpito. No digo, Señor, que nos escu
ches por nuestros méritos, SiLO por tu 
bondad; por amor á tu hijo ... Ten com
pasion de tus ovejas. ¿No las ves á todas 
afligidas y perseguidas? ¿No las amas, 
Señor? ¿No has venido á en~arnar por 
ellas? ¿No te se ha crucificado y dado 
muerte por ellas? Si no soy bueno para 
este objeto ni para semejante obra, sepá
rame, Señor, quítame la vida. ¿Que han 
hecho tus ovejas? No han cometido nin
gun mal. Yo soy el pecador; pero no 
fijes tu atencion en mjs pecados, Señor, 
atiende á tu dulzura, á tu corazon, á 
tus entrañas, y haznos experimentar to
da tu misericordia. 

El gobierno de los Médicis, ma terial 
y egoísta, sjn ninguna idea generosa, no 
dejaba de proporcionar cebo á los ataques 
del fraile. Considerando la multitud á 
Lorenzo de Médicis como usurpador de 
lo que los florentinos poseían más pre
cioso, contaba que llamado Savonarola á 
su lecho de muerte, le había preguntado 
primero Hi confiaba en la misericordia de 
Dios, despues si estaba dispuesto á res
tituir los bienes ilegítimamente adquiri
dos (á lo que el moribundo había con
sentido despues de titubear algun tanto); 
en fin, si restablecería la libertad y el 

. gobierno popular, pero que á la negati va 
de Lorenzo, el fraile se había ido sin 
darle su bendicion. 

Tiempos tan desgraciados precisa
mente en una época en la que se mejo
raba la cultura intelectual; una política 

clandestina, la torpeza que tan descara
damente se ostentaba en la cátedra de 
San Pedro y las quejas de tantos desgra
ciados quelos cambios de gobierno habían 
arrojado al destierro, exparcian por todas 
partes una idea de desastres, tanto más 
temidos, cuanto menos determinados 
eran. Fortificaba esta · idea el religioso 
diciendo: <<¡Desgraciados, desgraciados! 
¡Oh Italial ¡Oh Roma! dice el Señor: «os 
abandonaré á un poder que os borrará del 
rango de las naciones. Pueblos ham
brien tos como leones llegan, y la mor
tandad será tan grande, que los sepultu
reros gritarán por las calles ¿lJónde hay 
muertos? Y el uno llevará á su padre, el 
otro á su hijo. ¡Oh Roma, te lo repito, 
haz penitencia! ¡Oh Milán! ¡Oh Vene
cia, haced penitencia! ~ (1) 4. 

El pueblo le creía en correspondencia 
directa con la Divinidad, y repetía que 
tenía éxtasis y que conocía el porvenir. 
De seguro conocía el corazon del hombre 
y sabía que el primer instrumen to de la 
tirania es la corrupcion de los súbditos; 
así era ,- que se esforzaba á reanimar la 
libertad con ayuda de la moral. «Pueblo 
florentino,-exclamaba,-me dirijo á los 
malos: sabed que hay un proverbio que 
dice: Propter peccata veniunt, adversa; 
es decir, las adversidades proceden de 
los pecados. V é Y lee. Cuando el pue
blo hebreo hacia el bien, y era amigo de 
Dios, todo para él eran prosperidades; 
por el contrario, cuando incurrió en el 
mal, Dios le envió un azote. ¿Que has 
hecho, Florencia, qué has com,etido? 
¿Quieres que lo diga? ¡Ay,se ha colmado 
la medida, y tu malicia excede los lími
tes! Florencia aguarda, aguarda un gran 
azote porque la medida está llena. Señor, 
eres testigo de mis esfuerzos para evitar 
con mis hermanos por la oracion, esta 
inundacion y esta ruina . Nada queda ya 
que intentar; hemos suplicado al Señor 
con virtiese al menos en peste este terri
b1e azote, tú conocerás si hemos obte-

(1) Sermon XXI. 
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nido ó no la gracIa que hemos implo
rado. » 

Excluido el pueblo de los negocios 
polHicos por una vida activa sin duda, 
pero enteramente exterior, conocía la 
necesidad de una cosa superior. Su sim
patía era concedida á aquel que dirigía 
sus ojos hacia el cielo, y le mostraba el 
remedio de sus males, hablándole de es
peranza .... tl.sí es, que acudía en tropel 
para oirle desde las aldeas del A penino, 
antes de que las puertas de Florencia se 
abriesen á los primeros reflejos del alba. 
Excitaba la caridad, acogía y sostenía á 
aquellos oyentes agrestes que escucha
ban temblando al predicador. Las muje
res adoptaron un traje más decente, y 
reformaron sus costumbres; verificándo
se grandes conversiones, de tal manera) 
que se aubt'era uno creúla en los tümpos 
de una primihva Ig lesia (1). 

La corte y los amigos del placer á 
quienes se les llamó tiepidi (tibios), tra
taban de ridiculizar á los que se denomi
naban piagnoni (llorones); y pronto estas 
denominaciones designaron dos partidos 
opuestos en moral, en política y. hasta en 
artes y literatura. 

En efecto, no se había escapado á Sa
vonarola otra causa de corrupcion muy 
grave para su patria; este era la invacion 
de las ideas paganas, que, en aquel pri
mer ardor de los estudios clásicos, se di
rigía á sofocar toda buena sÍmien te cris
tiana. En las academias se cambiaban 
los nombres de pila por los del antiguo 
gentilismo. En las historias se llamaba 
Júpiter á Cristo, á las religiosas, vestales; 
diosa á la Vírgen María; á los cardena
les, padres conscriptos, y á la Providen
cia, destino (2). Alusiones mitológicas 
manchaban las medallas y los elogios 

(l) Burlamachi. 
(2) Bembo llama al colegio de los cardenales Co

llegium augurum y á la misa de difuntos litare diis 
manibus. Dice que San Francisco in numerum deo
rum recept-us estj y de un moribundo, que se apresuró 
deos superos manesque placare. 

prodigados á los pontífices (1); en las es
cuelas se hacían admirar las fábulas mi
tológicas y los Léroes paganos, Tibulo, 
qatulo, el Arte de Amar, se explicaban 
allí. Despues se pasaba á la filosofía, 
en la que las su tilezas de Arisltiteles 
gozaban más crédito que las Santas 
Escrituras, y donde la sublimidad pla
tónica degeneraba en locuras teosofis
taso Los predicadores, dice Savonarola, 
hacen de las futilezas de la filosofía, y 
de las palabras de las Santas Escrituras 
una mezcla que predican desde el púlpüo, 
descuidando las cosas de ])1;'OS y de 
la fé (2). 

En fin, la pintúra exponía en los al
tares desnudeces ó semejanzas impru
dentes, y los curiosos iban, en medio del 
santo sacrificio, á reconocer las bellezas 
de repu tacion en la ciudad. 

Indignado el fraile, se pronunciaba 
con calor contra esta manía hacia lo pa
sado, que quiere hacer servir lo que ya 
no existe ni debe existir. ¿Pero hasta 
qué punto consiguió su objeto esta seve
ridad en aquel siglo de pedantes, en me
dio de aquella literatura de imaginacion -
y lujo entre los contemporáneos del Are
tino? Como Savonarola encontraba á los 
ancianos duros camo p~'edras, se dirigía á 
la iuventud, á los niños que quería ver 
amamantados por sus madres, educados 
en el verdadero saber, pero conforme á 
las sociedades nuevas y al cristianismo. 
Era preciso, segun él, tomar materiales 
de la antigüedad, pero bajo la condicion 
de que el cristianismo produciría la parte 
alta y las bases del edificio; estudiar á 
los grandes escritores, pero guardar en 

(l) En tiempo de la exaItacion de Alejandro VI, 
las inscripciones aludieron constantemente al her6i
co nombre: 

Cresare magna (uit, nunc Roma est maxima: sextus 
Regnant Alexander, ille vir, iste deus. 

Y estos otros: 
. • . . . opes quce 

Sunt tibi, Roma, novus (en' deus iste tibi. 
Scit venisse suum patria grata Jovem. 

En fin, por Leon X. 
Olim abuit Cypris temporl)" tempora Mavors 
Olim abuit; sua n'unc tempora Pallas habet. 

(2) Sermon para el éuartodomingo de Cuaresma. 
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medio de ellos un lugar á los padres de 
la Iglesia; sobre todo á la ciudad de Dios, 
y familiarizar á los jóvenes con la histo
ria de los santos y de los mártires. 

¿No debe admirar el encontrar, tres 
siglos atrás y llenos de pedantería, ideas 
tan verdader.as, y que aun en el día es
candalizan como impertinentes noveda
des á los partidarios idóla tras de la an ti
güedad? 

¡Pero cuánto debía sonreir á aquella 
alma entusiasta, bajo el hermoso cielo de 
la Italia, en la ciudad madre de las ar
tes, el pensamiento de regenerarlas, y 
volver á colocar la belleza en el seno del 
Eterno de donde se deriva! Y disfru
tó de esta alegría; vió aquella juven
tud en otro tiempo entregada á las 
querellas y á la disolucion, reunirse en 
el hogar doméstico para recitar las ora
ciones y el rosario; ir en cuadrilla los 
días de fiesta á recibir el ramo de oliva, 
sentarse sobre la yerba á cantar en coro 
himnos que había compuesto, adoptándo
les musica que antes servía á la frivoli
dad ó á la inmoralidad. De esta manera 
se regeneraba la ciencia, la poesía y la 
musica. 

El domingo de Ramos, un triunfo ma
yor que los de Camilo y Pablo Emilio, 
sucedió á los espectáculos del Carnaval; 
representó la entrada de Jesucristo en 
J erusalen. Adelantábanse primeramente 
ocho niños con la cruz en una mano y el 
ramo de olivo en otra; detrás de ellos re
ligiosos, despues hombres de todas cla
ses, y luego niñaS vestidas de blanco y 
coronadas de flores. Voces iúfa:ctiles re
petían los cánticos sagrados; las per
sonas piadosas derramaban lágrimas y 
una involuntaria emocion hacía abortar 
la sonrisa en los labios de los tie¡n·di. 

Para hacer prosperar las artes del di
bujo, proyectaba fray Gerónimo algo se
mejante á las logias de los francmasones. 
Era su intencion unir á su convento una 
escuela donde los frailes legos se h ubie
ran ejercitado en la pintura y escultura 
á la sombra del santuario. Entre tanto 

extendía mejores y más severas ideas so
bre la belleza, y sobre su vínculo con la 
virtud (1). Varios de los grandes artistas 
le 'veneraron como á su maestro y como 
á un santo. Una vez que le oyó Pico 
de la Mirandola, le pareció no tener ya 
otra felicidad que esperar que la de vol
verle á oir. Admiróle Angel Policiano 
como un santo, como un excelente y 
docto predicador de la ciencia sublime; 
el poeta platónico Beni vieni, defendió 
enérgicamente sus doctrinas contra los 
ataques de que eran objeto. El mejor 
grabado de Juan de la Carniola repre
senta las facciones del religioso, que re
produjo tambien el buril de Baldini y de 
Botticelli. André8 de la Robia y sus 
cinco hijos 'proclamaron su afecto á fray 
Gerónimo; el gran arquitecto Cronaca 
no quería hablar de otra cosa que de é~. 
Lorenzo de Credi le dedicó sus castas 
inspiraciones; fray Benito, célebre en el 
arte de iluminar, se armó en su favor 
cuando supo que había ca ido en poder 
de sus enemigos; despues cuando su
cumbió, Botticelli resolvió dejarse morir 
de hambre, y el pin tor Boccio de la Porta 
se hizo fraile bajo el nombre de fray Bar
tolomé. 

Animado Savonarola con el éxit0 de 
sus predicaciones, se atrevió á empren
der una obra de la que no pueden juzgar 
los que sacrifican á la admiración clásica 
de las formas del culto y el sentimiento, 
la originalidad y la virtud. Niños iban 
de casa en casa en busca de los obj etos de 
un lujo lascivo, que habían incurrido en la 
reprobacion del predicador, y que desig
naban con el nombre de anatemas; y 

(l) «¿Pero decidme en qué consiste la belleza; en 
108 colores? No. Pero la belleza es una forma que 
resulta de la proporcion de todos los miembros, y de 
la correspondencia de los colores; de esta proporclOn 
existe una calidad llamada belleza 6 hermosura; 
ahora bien, esta es verdad en las cosas compuestas; 
pero en las simples, la belleza es la luz. Mirad el sol, 
su bellf' za es tener luz. Ved á Dios, su estremado 
esplendor eS la belleza. Las criaturas son tanto más 
hermosas cuanto más participan y se acercan á la 
belleza de Dios; y el cuerpo es tanto más bello, cuan
to más hermosa sea el alma.» 
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pronto vieron amontonarse en la plaza 
canciones amorosas, cuadros y grabados 
inmodestos, naipes, dados, adornos feme
ninos; bufonadas obscenas de Bocaccio y 
de Pulci; prendióseles fuego en medio de 
la ciudad de las bellas artes, de la alegre 
vida, de la poesía indiferen te, del placer 
sensual en la patria de Firenzuola, asis
tió el pueblo á aquel espectáculo, y en
tonó el Te-IJeum. 

Declaró tambien Savonarola la guerra 
á aquella sed pagana de ganancia, con la 
idea que tenía de reformar todas las de
pravaciones. Elevó la voz en favor de los 
pobres denlro de aquellos muros donde 
los bancos estaban tan florecien tes, y en
riquecían á los usureros; hizo establecer 
montes de piedad, y predicó una consti
tucion política que hubiera arrebatado á 
los grandes capitalistas el ilimitado po
der de que habían gozado hasta enton
ces, y el justo equilibrio entre los dos 
poderes sec~lar y eclesiástico. 

Respetuoso para con éste, no estaba 
ciego hasta el punto de no ver los abu
sos, y cuán dañosa era la ignorancia y 
las costumbres desarregladas del clero. 
Así era que le hacía un cargo de sus 
vicIos, gritándole que se enmendara, 
con la libertad á la que nunca puso obs
táculo la Iglesia antes de la época de la 
reforma. «Escribió á los príncipes cris
tianos quela Iglesia caminaba 'á su ruina, 

. y que les era en su consecuencia preciso 
pedir un concilio, en el que quería pro
bar que la Iglesia de Dios no tiene jefe, 
no siendo un verdadero pontífice, ni 

digno de su rango ni siquiera cristiano, 
el que ocupaba la silla entonces (1). 

¿Pero cuando los poderosos y perver
sos han prestado oido á la voz que les 
reprende? Los tüpedi continuaban con
trariando á los piagnoni , y burlándose 
del fraile reformador. Falsos devotos pre
sentaban contra él quejas en Roma; y el 
monje Mariano de Genazzano, predican
do un día delante Alejandro VI, se atre
vió á exclamar: ¡Quema, quema, santo 
padre, al ~'nstrumento del diablo; quema., 
dtgo) al escándalo de toda la 19les~'a! 

Informado Savonarola de aquel ata
que, se expresó de esLa manora predi
cando en la catedral: «¡Dios te perdone! 
El te castigará, y pron to se conocerá 
cual de nosotros dos ataca á los estados v 
á las instituciones temporales." En efeC'
to, no se tardó en descubrir que fray 
Mariano intrigaba en favor de los opre
sores. 

De esta manera se sostuvo por espacio 
de cuatro años el entusiasmo en favor 
del religioso, al paso que Roma le ame
nazaba con la excomunión y la horca. 
Savonarola decía: «He e.ntrado en el 
convento para aprender á sufrir) y cuan
do el sufrimiento me ha visitado no me 
ha hecho efecto alguno, porque ya me 
hahía enseñado á querer y á perdonar 
siempre (2). 

(1) Burlamachi. 
(2) Sobre Savonarola y sus reformas, véanse las 

historias de Florencia. 

. , 
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CAPíTULO I1I 

EL MILANESADO.-EXPEDICIÓN DE CARLOS VIII 

lf!iiíi!~mlESPUES del despotismo popular, 
la tiranía militar se había esta
blecido en el Milanesado, que los 
Esforcias poseían como feudo 

imperial para no reconocerse deudores de 
él á la eleccion de los pueblos, pero sin 
cuidarse de solicitar de los emperadores 
una investidura que conocían no necesi
taban. El ducado comprendía, además 
del territorio de Milan, los de Cremona, 
Parma, Pavía, Como, Lodi, Plasencia, 
Novara, Alejandría, Tortona, Bobbio, 
Sabana, Albenga, Vin timilla y el estado 
genovés, que proporcionaban una reota 
de 600,000 ducados de oro (1). Juan 
Galeas tenía el título de duque; pero 
nada más que el título en atencion á 
que su tia, Ludovico el Moro, gobernaba 
por él. Ambicioso y a.stuto, estaba soste
nido Ludovico por el partido gibelino 
que tenía á su cabeza los San Severino. 
Pero cuando este partido se rebeló con
tra él y declaró la guerra al Milanesado, 

(1) Corio. 

Ludovico el Moro la rechazó, se apoderó 
del castillo de Pavía y del tesoro, atrajo 
á sí toda la a u toridad, y reformó el es
tado como si le perteneciese. Aspiraba 
tambien á ser el amo en el nombre, su
plantando á su sobrino. ¿Pero cómo podía 
esperar que los estados vecinos le sufrie
sen; sobre todo, el rey de Nápoles de 
quien Juan Galeas era nieto? Era, pues; 
indispensable agitar el agua para poder 
pescar en ella con más seguridad. -

Amenazados los príncipes italianos por 
los franceses, herederos de las pretensio
nes de la caRa de Anjou, conocieron la 
necesidad de confederarse. Queriendo el 
Moro, que un acto público hiciese saber 
esta alianza á la Europa, propuso que los 
embajadores de cada uno de ellos se en
contrasen en Roma en un día determi
nado para las felicitaciones que debían 
dirigirse al pontífice, llevando la pala
bra el rey de Nápoles, en nombre de to
dos. No contento Pedro de Médicis, que 
era uno de los embajadores, con eclips~r 
con el lujo de su comitiva, quiso hacer 
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ostentacion de su elocuencia florentina, 
lo que indispuso con el Moro, quien no 
tardó además en notar que Pedro, deser
tando de la antigua alianza de los Esfor
cias, se unió al rey de Nápoles que hacía 
el cargo al príncipe milanés, de oprimir á 
su sobrino, reduciéndole hasta el estado 
de miseria en sus gastos personales. Ha
bía acariciado Alejandro VI al príncipe 
aragonés, con la esperanza de que diera 
en matrimonio á su hijo una hija natural 
de Alfonso, duque de Calabria. Pero en
gañado en su proyecto, y viendo que el 
rey fomentaba la desobediencia de Vir
ginio Orsini, que colocado entre Viterbo 
y Civita-Vechio, podría abrir Roma á los 
napolitanos, se entendió con el Moro. Es
te supo hacer tambien que Venecia con
cluyese una alianza ofensiva y defensiva; 
y casando á su sobrina Blanca María, 
ricamente dotada, con Maximiliano 1, 
obtuvo en secreto -de aquel emperauor la 
investidura del ducado de Milan. Acos
tumbrado, sin embargo, á no contar con 
las promesas de los soberanos, sino en . 
tanto que tienen interés en mantenerlas, 
conocía que tal compromiso no tenía va
lor real, y que sus aliados le abandona
rían tan luego como l~s conviniese, bus
có en su consecuenCIa un nuevo apoyo 
en la familia real de Francia, á la cual 
los duques . de Milan se habían unido por 
diferentes matrimonios. 

Al morir su padre, iba á cumplir Cár
los VIII catorce años, á cuya edad los 
reyes de Francia salen de tu lela .. La en
fermiza salud, ó más bien los celos de 
Luis XI,. que temía que su heredero no 
conspirase contra él como él lo había 
hecho contra su padre, le habían obliga
do á tener á Cárlos VIII separado de los 
negocios y sin nioguna instruccion . No 
conocía, pues, absolutamente á los hom
bres, á quienes apenas había visto, y ni 
siquiera sabia leer ni escribir. Ascendido 
sin transicion al trono, humillado por su 
insuficiencia al entrar en la sociedad, se 
aplicó al estudio; pero tardiamente y sin 
plan seguido. Apenas aprendió á leer, 

TOMO VII 

cuando se enamoró de César y de Carlo
Magno, y quiso ser un héroe. Les igua
laba sin duda en valor; pero le fallaba 
genio para combinar vastas empresas y 
constancia para proseguirlas á despecho 
de los reveses. 

Su hermana Ana de Beaujen, encar
gada de la regencia, era una discípula 
excelente de su padrA en el arte de fingir 
y eu la inflexibilidad. Se ganó la opinion 
pública haciendo ahorcar á Oli verio el 
Gamo, llamado el Diablo, b~rbero de 
Luis XI, su ministro de haéienda, su án
gel malo, y haciendo ' mutilar á Juan 
Doyac, procurador general del Parlamen
to y espía del difunto rey, y desterrar á 
Cottier, su médico. Habiéndose reunido 
los estados generales en Tours para org'a
nizar la regencia, el silencio que el terror 
del reinado precedente había impuesto, 
fué roto de repente, estallaron las quejas, 
y se habló de reunir las seis naciones de 
Francia, tanto se consideraba 'ya ser uno 
el país despues de la extincion de la aris
tocracia. 

Cárlos fué ungido; pero mientras que 
se divertía con perros, escolares, donce
llas y menestrales, la dama de Beaujen 
ejercía la autoridad suprema, á despecho 
de la oposicion de Luís, duque de Or
leans, que hasta recurrió á las armas, y 
concluyó por ser enteramente derrotado 
en la jornada de San Aubin. 

El matrimonio de Cárlos con Ana, ne
red era del ducado de Bretaña, produjo la 
reunior. de este gran ,feudo á la corona; 
pero le indispuso con el emperador Ma
ximiliano, cuya hija le estaba prometida. 
El emperador confió sus agravios al rey 
de Ingla terra, que aprovechando la oca
sion con alegría, hiz~ alianza con él y 
desembarcó en Calais. El monarca aus
triaco, que se había puesto á sueldo de 
un soberano extranjero como un aventu
rero, se adelantó para rechazarle; pero no 
proporcionándole sus estados el dioero 
necesario,)e fué preciso permanecer in-,. 
activo y tratar de la paz. Cárlos le devol
vió el Franco-Condado, el Artois, y el 

64 
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Charollais pagó á Enrique VII 745,000 
escudos de oro (8.000,000), y restituyó 
á Fernando el Católico, por escrúpulo de 
conciencia, el Rosellon y la Cerdaña, 
llave de la Francia por la parte de los 
Pirineos. Esto era destruir la obra de 
unidad, en la cual su padre había em
pleado tanto cuidado y esfuerzo, ¿pero 
qué importaban estos fraccionamientos á 
Cárlos VIII, que soñaba en la conquista 
del mundo? 

Cárlos, duque de Maine, último here
dero de la casa de Anjou, había insti
tuido á Luis XI por su heredero, puesto 
que el derecho público de aquella época 
autorizaba á los príncipes para .disponer 
de los gobiernos como de su propiedad 
y Cárlos -VIII, concibió el proyecto de 
hacer valer sus derechos hereditarios 
sobre Nápoles y Constantinopla, con la 
idea de restablec"er el imperio de Oriente. 

Ludovico el Moro, acarició aquella 
ambicion animándole á libertar la Europa 
de los turcos y conquistar el reino de N á
poles, como punto de partida para aquella 
expedicion. La empresa era fácil segun 
él; consistía en abrirle paso por Génova y 
Lombardía, comprometiéndose además á 
proporcionarle armas y dinero. El papa 
debía favorecerle, al menos bajo mano, 
para vengarse de los aragoneses; los ne
gociantes florentinos no desearían indis
ponerse con la Francia, donde tenían sus 
principales factorías y tendría por amiga 
á Venecia, á quien los turcos daban por 
otro lado bastan te que hacer. Por su 
parte gran número de barones napolita
nos prodig.aban promesas y excitaciones, 
moneda habitual de todos los desterrados 
y finalmente la nobleza francesa, avara 
siempre de realizar proezas, esperaba 
tambien ganar buenos feudos (1). La 
marcha de Cárlos debía dejar el campo 

(1) «Al francés le ha gustado siempre no tener 
las manos ociosas, asi es que si no pelea contra el 
extranjero pelean entre si. Así es que el borgañon y 
el flamenco dicen de nosotros que cuando el francés 
duerme, el diablo lo arrulla. 

Bran tome, Disc. 89. 

libre á la dama de Beaujeu para ejercer 
un poder despótico; despues se extendían 
profecías anunciando que Carlos conquis
taría, liO sólo el imperio de Constantino, 
sino tambien el reino de David, 

Reclutó, pues, tropas Carlos, envió á 
trabajar á las poblaciones y reconocer el 
país. Vamos, decía, donde nos llama la 
g lor~'a de la guer'ra, la d~scord~'a de las 
pueblos y la existenm'a de nuestros arn~'gos. 
Pero había agotado sus rentas primero 
por comprar la paz y despues en dar espec
táculos de justas (1) y fiestas á las damas 
de «Lion que son muy hermosas y gra
ciosas (2);» de tal manera que titubeó si 
debía de pasar adelante. Animado, sin 
embargo, por confidentes ambiciosos ó 
corrompidos, se procuró dinero á crecido 
interés, 50,000 ducados en Milan, 
100) 000 de los Sauli de Génova, y 
Blanca de Saboya le prestó sus diaman
tes que empeñó. 

No se dormían por su parte en Italia; 
Fernando atrajo al papa á su partido, 
concediendo á su hijo el objeto de su 
ambicion, es decir, la mano de Sancha, 
hija natural de Alfonso, duque de Cala-
bria. Pero murió en medio de sus pre
parativos y el príncipe que le sucedió, 
encon tró un tesoro bien provisto, un 1494 

ejército y una escuadra en buen estado; 25 de Enero 

y á una gran reputacion de valor, unía 
la crueldad y la perfidia para conseguir 
su intento. Al principio sostuvo la opinion 
que se tenía de él, excitando á los prín-
cipes á. defender la independencia italia-
-na, fortificando el país, tanto por tierra 
como por mar, si bien es cierto\ que la 
primera tentativa de la Francia hacia el 
territorio de Génová no tuvo éxito. 

Los italianos contaban con los france
ses para librarse de sus enemigos, así 

(1) «Aquel rey gentil no pensaba más que en 
proporcionar á las damas y á los señores, hermosos 
placeres y pasatiempos, bellos torneos á la usanza 
de Francia, que han sido siempre mejores que los de 
ningun otro pais; juegos guerreros en los que él 
siempre excedia. 

Brantome. 
(2) Memorias de Bayardo. 
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era que Juan Galeas esperaba que le li
bertarían del yugo de su tío; los floren
tinos se prometían emanciparse con su 
ayuda, del de los Médicis; Alejandro VI 
dar un principado á su familia, los vene
cianos humillar la casa de Aragon y los 
napolitanos libertarse de la tiranía ex.
tran jera; pera las gen tes previsoras creían 
bastante graves las circunstancias para 
tener el porvenir, sin preocuparse con 
los prodigios y conjunciones de los as
tros, que asustaban al vulgo y á los 
sabios. 

En tre tanto Cárlos VIII pasaba los 
Alpes, con tres mil seiscientos hombres 
de armas; seiscientos arqueros bretones, 
otros tantos ballesteros franceses, ocho 
mil hombres de infantería ligera, todos 
gascones armados de arcabuces y otros 
tantos alabarderos suizos, en fuertes ba
tallones de mil hombres cada uno. Todos 
los soldados franceses se reducían á una ~ 
turba de miserables que merecían la 
horca, la mayor parte marcados de la 
esp.alda y sin orejas, por lo cual llevaban 
la barba y el pelo muy largo (1). Lo de
más era una horda de bárbaros de todas 
razas, con un nuevo ' género de guerra, 
armas nuevas y de un valor feroz . Ya no 
se veían bombardas tiradas por bueyes, 
y lanzando á intervalos bastante grandes, 
piedras contra las murallas, sino una 
formidable artillería de ciento cuarenta 
cañones de grueso calibre, y de mil dos
cientas piezas de montaña llevadas á 
lomo ó arrastradas por caballos, y lan~ 
zando de continuo balas de hierro, con
tra las cuales las antiguas fortalezas no 
podían sostenerse. La táctica no iba ya 
á consistir en arrojar escuadrones unos 

(1) «E! ejército del pequeño rey Cárlos VIII, cau
saba espanto verlo. De todos los que existían bajo 
las banderas y bandas de los capitanes; la mayor 
parte eran gente desaco y cuerda, pícaros escapados 
á la justicia, y sobre todo marcados con la flor de lis 
en la espalda, desorejados y que ocultaban las ore
jas) con sus largos cabellos erizados, y sus horribles 
barbas, tanto por esta razon como por mostrarse 
más espantosos á suS enemigos. 

Brantome, Disc. S9. Sobre los coroneles gene
rales. 

contra otros, sucediéndose. como en un 
torneo; estas tropas se Latían simple
mente por matar (con gran admiracion y 
es-cándalo de los italianos) no sólo los 
hombres, sino tambien los caballos; y la 
batalla de Rapallo, en la que perecieron 
cien comba tíen tes, fué considerada como 
una horrible carnicería. 

(~Y sí,-dice Comines,-todas las co
sas necesarias á la gran empresa faltaban 
á aquel ejército, porque el rey no hacía 
más que salir del nido, débil, lleno de 
presuncjon, poco acompañado de personas 
prudentes y de buenos jefes, sin tener 
ningun dinero contante.. . No tenían ni 
tiendas ni pabellones, y de esta manera 
comenzaron en invierno á entrar en 
Lombardía. Debe, pues, creerse que este 
viaj e fué dirigido por Dios, tanto á lo 
ida como á la vuelta, porque los senti
dos de los conductores no servían de 
nada .. » 

Despues de haber atravesado la Saboya 
y el Monferrato, quienes demasiado dé
biles y gobernados por niños, no opusie
ron resistencia, llegó Carlos á Asti, ciu
dad francesa, como dependiente del 
duque de Orleans. En Turin, la duquesa 6 deSetíembre 

salió á su encuentro, á la cabeza de sus 
damas de honor, «tan bien adornadas, 
que no podía ser más.» La ciudad le 
ofreció espectáculos, y le regaló un ca-
ballo, que por cortesía lo llamó Sabaya) 
y que montó constantemente durante 
toda aquella expedicion. Quiso tambien, 
á imitacion de Alejandro, que su cronista 
hiciese repetida mencion de él. 

Encontró en Pavía á Juan Galeas, 
débil de . cuerpo, y aún más de espíritu. 
Su mujer Isabel, había ensayado desper
tar su valor, y hacer que intentase nuevas 
empresas; pero aquel pusilánime príncipe 
no sabía ni siquiera callar las intrigas 
que ella urdía para su libertad. No le que
daba, pues, otro recurso que arrojarse á 
los piés de Carlos. Pero el Moro le habia 
pre venido presentando al rey va1·~·as da
mas milanesas muy hermosas) con algu
na de las cuales tuvo amorosas relaciones 
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y le regaló anillos preciosos (1). Tal vez 
las víruelas, de que enfermó, fueron la 
consecuencia. Pocos días despues, murió 
Galeas de una fiebre venenosa (attoss ~'ca
ta) como dice un cronista y Ludovico 
tomó el título de duque á ruego de todos 
los milaneses. 

Los señores franceses, cuya generosi
dad se indignaba con semejante perfidia, 
exhortaron á Cárlos á dirigir RUS armas 
contra el Moro; pero prefirió atacar á 
los aragoneses, con,tra quienes no tenía 
agravios reales, y descendió á la penín
sula. De los florentinos los desterrados se 
unieron á él; considerando los demas, 
hacia mucho tiempo á la Francia como 
protectora natural del partido guelfo, se 
quejaban de ser impulsados por Pedro 11 
de Médicis á una guerra contraria á sus 
intereses. Pero cuando vieron los asesi
natos é incendios que el ejército invasor 
sembraba en su paso, no se atrevió Pe
dro á resistir; fué al encuentro de Cárlos, 
de quien obtuvo la paz, entregándole 
además considerables sumas, y Pisa, 

6 Noviembre Liorna, Pietrasanta y otras plazas' impor
tantes. Estos actos arbitrarios, hicieron 
crecer la indignacion de los florentinos, 
y arrojaron á pedradas, declarando trai
dor y rebelde, á aquel que había baja
mente vendido á su país; despertóse en
tonces el entusiasmo patriótico por Pedro 
Capponi, por Francisco Valori y por el 
padre Sa vonarola. Cárlos declaró á Pisa 
libre despues de ochenta y siete años de 
sujecion; así es, que la estátua del rey 
libertador, reemplazó en aquella ciudad 
á la de Leo Florentino (et Marzocco). 
Despues de haber hecho su entrada en 

17 Noviembre Florencia, «armado él y su caballo con 
la lanza sobre el muslo en señal de vic
toria (2).» Cárlos pretendió tratarla como 
plaza conquistada. Habíase rodeado la 
señoría de los jefes de bandas; cada un-ú 
de los nobles y de los principales veci
nos. habían llamado á los hombres del 

(1) Gorio. 
(2) ' Guicciardini. 

campo, de tal manera, que en el momen
to en que Cárlos se lisongeaba de hacer 
firmar la capitulacion. Pedro Gapponi, á 
quien enseñaba los arti culos: la rechazó 
orgullosl:lmen Le y respondió á sus ame
nazas: ¡.Pues bün! Haced que toquen 
vuestras trompetas)' nuestras campanas 
tamb1'en tocarán. 

Los franceses, generoBos con los va
lientes, pensaron que tanto atrevimiento 
no podía provenir mas que de grandes 
fuerzas y desde entónces se prestaron á 
condiciones razonables. Vióse entónces, 
que aún no se había extinguido el soplo 
de la libertad en el pueblo, pue,sto que 
pudo, sin la complicada política de los 
Médicis, obtener un arreglo bastante 
honroso; aunque disfrazado bajo los tér-
minos de sumision. - ., 

Prosiguió Cárlos su marcha hacia la ~8 Noviembr 

Romaña, y los señores de aquella comar-
ca, que se habían convertido en jefes de 
bandas (condottieri), despues de haber 
asolado la Italia con sus ambiciones ri-
vales, la arruinaban vendiéndose á la de 
otros, y habían ocupado plazas hasta las 
puertas de Roma. Cada uno de ellos hizo 
pues, su tratado aparte) principalmente 
los ' Colonna, que se declararon por la 
Francia y' el populacho gritaba: ¡Paz! 
¡Paz! Los napolitanos que estaban en 
Roma, emprendieron.1a fuga, y muchas 
personas, entre otros .Julian de la Rove-
re, exhortaba á Cárlos para que con voca-
se un concilio, y depusiera á un pontífice 
tan indigno, pero Alejandro VI consiguió, 
sin embargo) ganarse la voluntad del 
rr-y. 

Tenía en su poder el príncipe Zizim, 
que tenía derechos al trono otomano. 
Bayacets 11 le había pedido varias veces, 
aunque en vano, le entregara á aquel 
pretendiente, prometiéndole tesoros para 
él y sus hijos) y hasta ofreciéndole la tú
nica del Salvador. Grandes deseos tenía 
Cárlos ' de haberlo á las manos con el ob
jeto de que fuera un pretexto para decla~ 
rar la guerra éll gran señor. No pudiendo 

J darle una negati.va Alejandro, le entregó 
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1 Y 8. Caballeros veneeianos.-2. Traje pontitleal.--3. Servidor del pontltloe.--5. Procurador de San Marccs.-
4,7 , 11 Y 16. Cardenales.-9 y 10. Dux de Veaecia.--6. Esposa del dux.-12. 13 y 15. Señoras de alta c}a~e . -

14. El papa Julio n. 
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aquel desgraciado príncipe, pero despues 
de haberlo hecho envenenar (esta fUé, 
al menos, la noticia que circuló entón
ces) é hizo despues publicar en tres len
guas una indulgencia plenaria para el 
ejército de invasion. Despues de haberse 
detenido Cárlos un mes en Roma, mar-

1-195 chó sobre Nápoles. La ferocidad de sus 
guerreros, que en las plazas fronterizas 
exterminaban poblaciones enteras) y se 
cebaban en los hospitales cuando no en
contraban otro pasto, había abatido el 
valor de los italianos y paralizado sus 
medios de d~fensa, como cuando un ase
sino penetra con el puñal en la mano, 
en medio de una reunían de familia. Así 
es, que no mostrando ni energía, ni va
lar, ni juicio, ni deseo de gloria ó de 
poder, ni fidelidad (l),no sabían más que 
huir. Perdiendo Alfonso 11 toda esperan
za en medio de 'estos reveses, tomó el 
partido de retirarse y hacerse fraile. Fer
nando, su hijo, cuyas armas habían sido 
desgraciadas contra los franceses, en 
tiempo de su primera expedicion, viendo 
estallar por todas partes traiciones, insu
rreccionarse al pueblo, y al capitan .J a
cabo Tribulcio desertar de su servicio 
por el de la Francia, se refugió en la isla 

13 da Febrero de Ischia, despues de haber visto su 
numeroso ejército apostado en el paso 
del Garellano huir an te la vanguardia 
francesa. 

22 da Febrero Cárlos, más feliz que César, fué y ven-
ció antes de haber visto al enemigo; hizo 
su entrada en Nápoles con el manto im
perial y el globo de oro, para an unciar 
sus proyectos sobre Constantinopla. Pro
poníase, en efecto, darse á la vela en 
Otranto para desembarcar en Valona, en 
la Alta Albania, donde los esclavones, los 
albaneses y los griegos debían tenderle 
la mano; el arzobispo de Durazzo ha
bía reunido élrmas y tropas; en Tesalia, 
cinco mil hombres no aguardaban más 
que . la señal. Pero los venecianos ha
bían informado al sultan de los prepara-

(1) GuiociardiDL~ 

tivos de su enemigo y de las trama~ de 
SUH súbditos, que las espiaron con su 
sangre. 

Sin embargo, una vez entrados los 
franceses en el reino, desplegaron toda 
la insolencia de una pronta victoria, in
disponiéndose con los italianos que se 
vieron insultados, despojados y despre
ciados. Los mismos partidarios de los 
Angevinos,despues de haberse lisonjeado 
con la esperanza de reponerse, languide
cían en los sufrimientos comunes. Ocu
pade Cárlos en justas é intrigas amoro
sas, descontentaba á los nobles abatiendo 
la j urisdiccion feudal, que había perma
necido entera en el pais, y proponiendo 
franceses para el mando de la ciudad y 
de las fortalezas. Sus gentes, que habían 
encontrado dinero, mujeres y placeres, se 
abandonaban á toda clase de licencias y 
aniquilados des pues con las orgías y hen
chidos de oro, aspiraban á volver á su 
patria para contar allí sus proezas, lo que 
para los franceses, no es menos impor
tante que verificarl~s. 

En el ínterio, todos los dias llegaban 
malas noticias de fuera, y Cárlos pudo 
saber que una invasion que no es dispu
tada no es una conquista, y que sólo la 
posesion asegura es las. 

En Florencia, despues de la expulsion 
de los Médicis, la batía quiso poner ála 
cabeza del gobierno á sus primos des
cendientes de Lorenzo, hermano de 
Como el Viejo, familia popular; pero 
otros, y en especial Savonarola, desea
ban la demo(;racia. El crédito de este 
religioso, que no había cesado de predi
car contra)os Médicis, y amenazar á la 
ciudad con el mayor de los azotes, la do
minacion extranjera, se había aumenta
do considerablemente desde que sus pro
fecias se habían verificado. Los p~'agnon~ 
ó t1·atesqu~·, se hicieron .superiores; eran 
sin duda demócratas, pero que se propo
nían por lllodelo á Venecia, cuya cons
titucion era considerada entónces como 
una obra maestra en la que la moral, la 
religion y la libertad se encontraban re-
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unidas á la vez. Los principales de los 
piagnoni eran Francisco Valori y Pab lo 
Antonio Soderini, al paso que Gui An
tonio Vespuci estaba al frente de los oli
garcos, que tan acostumbrarlos á ejercer 
los mandos y las magistraturas, como 
deseosos de conservarlos, se les designa
ba bajo el nombre de compagnacci (malos 
compañeros) y arrabbiati (rabiosos) por 
sus vociferaciones contra la versatilidad 
é imprudencia de la plebe. Los pallesck/;' 
(balistas, porque el escudo de los Médi
cis tenía siete balas) ó b~'gi (grises) fdu
tores de aquella familia, ó más bien, 
opuestos á una reforma en las costum
bres, se acercaban por momentos á los 
p~'agnon~~ porque eran los adversarios de 
la balía. 

Este cuerpo había sido renovado se
gun el antiguo método, es decir, por 
eleccion de pueblo reunido en la plaza; y 
entre los veinte escrutadores (accappia
tori) destinados á hacer la eleccion, 
se había encontrado á Lorenzo de Mé
dicis, como vecino (popolano). La au
toridad quedaba de esta manera entre 
un pequeño número de individuos, que 
no pudiendo ponerse acordes, y pro
cediendo á escrutinios sin fin, perdían 
toda su influencia. Savonarola que de
clamaba contra ellos, hizo al fin triun
far la proposicion de admitir en la 
asamblea general á todos aquellos, cuyos 
padres, abuelos y bisabuelos habían go
zado de los derechos de ciudadano. Su 
triunfo estuvo exento de toda mancha; 
porque al declarar que hacía por primera 
vez las elecciones populares, el fraile 
proclamó una completa amnistía, en 23 
de Diciembre de 1494. 

Pisa procedió tambien á una reforma, 
horrando las huellas de la dominacion 
florentina. Montepulciano se emancipó 
iguahnente. Pero aunque Cárlos VIII no 
mostrase ninguna consideracion á los flo
rentinos y negociase con Pedro de Médí
cís, le permanecieron afectos, por su ges
tion de SavoIlarola, y no se atrevieron á 
tomar partido conlosdemásdescontentos. 

Habían, en efecto, incurrido los fran
ceses, en la aversion general en el resto 
de Ilalia, desde el momento en que se te
mió que quisiesen dominar allí. Sa tisfe
cha la ambicion de Ludovico el Moro, 
pronto conoció que el trono no es un 
puesto donde se puede descansar; conci
biendo recelos, tanto de los derechos que 
el duque de Orleans hacía valer sobre el 
Milanesado como descendiente de Va
len tina Viscon ti, como del favor que J a
cobo Tribulzio, su enemigo, y los des
terrados de Génova habían adquirido al 
lado de Cárlos, pensó ponerse en guar
dia. Maximiliano se hallaba vejado en 
sus derechos imperiales, y Fernando el 
Ca tólico, temía las pretensionesde la casa 
de Anjou respecto á la Sicilia. 

Venecia que no había querido creer 
en la invasion francesa; negoció una liga 
entre los descontentos, y obtuvo subsi
dios del mismo duque, sin que Cárlos 
pudiese impedirlo. Estaba, sin embargo, 
advertido de estos tratos por Felipe Co
mines, que heredero de la política de 
Luis XI, observaba desde Venecia, donde 
se hallaba, las calaveradas del jóven rey. 
Alejandro VI daba á Cárlos palabras, en 
lugar de le investidura del reino de Ná
poles, donde volvía á ondear la bandera 
de Aragon. El pueblo había concebido 
horror hacia aquella soldadesca disolula 
y hasta en Francia no se aprobaba una 
expedicion que comprometía, por intere
ses privados y no por un objeto nacional, 
las fuerzas del país en el extranjero y su 
tranquilidad interior. 

Pensó, Cárlos en regresará sus estados 20 MdyO 

dejando un virey en Nápoles .Y gober
nadores en las plaza, medida que, des
membrando su ejército, hacia la defensa 
del país imposible, y comprometía su re
tirada. Habiendo atravesado á Roma sin 
atreverse á castigar la perfidia de Ale
jandro VI, entró en el territorio de los 
florentinos, á quienes encontró sobre las 
armas. Savonarola, que le había conser-
vado su fidelidad, le hizo un cargo con 
franqueza de _su mala fé y de los excesos 
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de su ejército, lo que le había hecho fra- ¡ del hambre hasta el momento en que 
casar en la mision que Dios le había con- Carlos, no pudiendo libertarlo con las 
fiado, y le amenazó con el castigo del armas, lo consiguió por las negociacio
cielo. Parecía que había predicho la nes. Así las cosas, engañados los suizos 
muerte del Delfin, que acaeció pocos que tenía á sueldo en su esperanza de 

, dias despues. conseguir botin, se arrojaron s0bre el 
Carlos, á quien los suyos evitaron que campo francés y. con gran trabajo se salvó ~ 

volviese ~ vender e? Florencia la liber- el rey r~curr~endo á la fuga, prometien- 23 1o~~:br6 
tan de PIsa y de SIena, despues de ha- do medIO mIllon de francos á aquellos 
herla vendido ya á estas dos ciudades, amigos, más incómodos que si fueran 
abandonó la Toscana; pero los confede- enemigos. -
rados italianos le cerraron el paso en Volvió á presentarse Fernando 11 en 
Fornuo (Fornovo), sobre el Taro, con Nápoles, donde el pueblo le deseaba desde 

Combate fuerzas numerosas. Tan inminente pare- que no estaba allí; y los franceses fueron 
dellorn.ovo ció el peligro, que nueve guerreros se tumultuosamente asesinados por la calle. 

6 Julio vistieron como el rey para distraer los Fabricio y Próspero Colon na , Alfonso 
1495 golpes dirigidos contra su persoua, y él de Avalos, el marqués de Pescara, Gon

mismo hizo un voto á San Dionisio y á zalo de Córdoba, apellidado el Gran Ca-
San Martin. Pero montados los italianos pilan, hacían cada día más difícil la po-
en caballos más débiles que los france- sicion del ejército, al cual la peste, por 
ses, y cubiertos de armqS más pesadas, aumento de males, diezmaba sin cesar. 
caían á tierra en el choque, y una vez En fin, no recibiendo socorros de Fran- 149j 

derribados, eran degollados por los cria- cia, se vió obligado á capitular. 20 Julio 

dos, la infantería no podía resistir á los Tal fué el desenlace de la expedición 
alabarderos suizos y á la furia francesa; de Carlos VIII, expedicion sugerida p.or 
además, Tribulcio conocía la naturaleza una vanidad pueril, conducida locamen-
de la caballería dalmata y epirota que te y terminada sin otro resultado que 
formaba la fuerza de los venecianos y haber debilitado el ejército y las rentas. 
abandonó los bagajes á su avaricia;_ los Los efectos fueron numerosos y deplo
estrad~'otas se arrojaron sobre aquella rabIes para la Italia . Nunca la diplo
presa, los infantes les siguieron y pron- macia había intrigado con tanta activi-
to se completó la derrota. N o duró el dad; agriáronse los odios interiores y 
combate más de una hora, pero fué muy trataron de apoyarse en los extranjeros 
sangriento; los franceses n0 daban cuar- que, seguros de encontrar favor en el 
tel, y se apresuraban á abrir por el territorio italiano, fijaron sus miradas en 
vientre á sus prisioneros con la idea de aquella parte, con la idea de la con-
que se habían tragado su oro para sus- quista. 
traerlo á la ra pacidad del enemigo. De Murió Fernando 11 de Aragon"á la edad 1496 

d d C 1 'd r l' d . t' - t d h b 2 Setiembre to OS mo OS, ar OS se consl eró le lZ e veln. lnueve anos, an es e a er 
con poder continuar apresuradamente su perdido el afecto de los suyos, y tuvo por 
marcha á través del pais enemigo, y en sucesor á. su tío Federico, querido ,ya ~e 
la épocr. de los más grandes calores del sus súbdItos, y que tra ló ,de extIn.gu~r 
estío. Una p"orcion del ejército que, bajo en ellos los celos y los OdIOS. ConSIntió 
el mando de Luis de Orleans se había Carlos VIII, mediante el pago de una 
adelantado por el Milanesado, se en- suma considerable, en restituir á los 
contró -rigorosamente sitiado en Nova- florentinos la plaza que había ocupado; 
ra, (1) allí sufrió todos los padecimientos pero este hecho despertó los recelos: los 

venecianos sostuvieron á Pisa, y los com
(1) El duque de Orleans biza acuñar alli la pri- bates contl'nuaron entre aquellos que 

mera moneda obsidional de cobre. 
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ácababan de sufrir la guerra extranjera, 
con la ferocidad que habían aprendido. 

Ludovico el Moro, que se vanaglo
riaba de haber llamado y rechazado á los 
franceses con su astucia, castigado y re
puesto á los príncipes aragoneses, aspira
ba á nuevos adelantos; y con el objeto 
de continuar la guerra conservando sus 
ventajas, invitó á Maximiliano á ir á 
hacerse coronar. Este príncipe, que, 
siempre sin dinero y embarazado con sus 
propios negocios, gustaba de mezclarse 
en los de otro, prestó oídos á las sujestio
nes cie su tío; pero llegó á Italia con tan 
pocas fuerzas, que no se encontró en esta
do de reducir á la obediencia á los que no 
quisieron sometérsele: avergonzado él 
mismo de su impotencia, buscaba ' los 
caminos poco transitables) evitando las 
ciudades. Confederados los italianos con
tra Florencia, le proporcionaron c..Igun 
dinero y tropas, merced á lo cual pudo 
en tónces pásar á Pisa y sitiar á Li.orna, 

1497 pero pronto se vió obligado á volver á 
Alemania, dejando de él en Italia una 
idea cada vez más desfavorable. 

Pedro de Médicis, que no había sabido 
aprovecharse del favor de Carlos para 
volver á Florencia, trató entonces de 
conseguirlo con ayuda de los jefes de las 
bandas romañolas é inteligencias inte-

1498 riores. El gonfalonero Berñardo de Nero 
21 Agosto y otros más, acusados de haber tomado 

parte en la conspiracion, fueron conde
nados á muerte. 

¡Desgraciado . del partido liberal que 
se ve precisado á recurrir á la efusion de 
sangre! Los piagnoni que habían tomado 
parte en esta condena, decayeron en la 
opinion. Savonarola pareció un intri
gante, cuyas pasiones desmentían sus 
palabras, y que había estúpidamente 
anunciado como un enviado de Dios á 
aquel insconstante é imbécil Carlos VIII. 

pun to de que un hermano daba ID uerte 
á olro por no tener rival en el amor de 
su hermana. Alejandro VI le formó, 
pues, un proceso de herejía) le prohibió 
la predicacion, y excitó contra él á los 
partidarios de los Médicis, á los oligarcos) 
y á los envidiosos de las demás clases. 
Protestó el fraile contra la inj usta con
dena de que era objeto (1), y continuó 
predicando, tanto más escuchado cuanto 
que los compagnacci se burlaban de él y 
los agusti.nos le anatematizaban. Fran
cisco de Puilla, fraile menor, le de
safió á que probase la yerdad de sus 
predicaciones con un milagro (2), ofre
ciendo entrar con él en el fuego, y esti
pulando que se debia creer á aquel que 
saliera sano y salvo. Puede imaginarse 
si la multitud acogería con alegría la 
esperanza de semejante espectáculo. Sa
vonarola se negó á esta prueba impía, 
pero Domingo Buonvicioi, su discípulo, 
se ofreció á sufrirla. Preparada la hogue
ra, exigió Savonarola que su campeon 
entrase con la hostia consagrada, pero 
los franciscanos se negaron á ello obsti
nadamente. Pasóse el día en estos deba
tes, y por la tarde, una lluvia torrencial 
dispersó la multitud. 

Decaido el entusiasmo, se convirtió en 
cólera y en deseo de venganza. Fray Ge
rónimo fué insultado; y la señoria pudo 
ya dejarle prender y enjuiciar sin temor. 
Diéronsele por jueces cinco de sus ene
migos. Púsosele en el tormen to ~ para 
hacer que se retractase de sus revelacio
nes como mentira; pero desmintió por el 
contrario 'sus calumnias, y sostuvo que 
no se creía iúspirado) que se fundaba 
únicamente en las Santas Escrituras, y 
que no obraba movido por la avaricia y 
por la ambición, sino no que deseaba la 
reunion de un concilio) con el objeto 

Pérdida Un crímen más grande pesaba sobre él: 
de Silvonarola queremos hablar del atrevimiento con (1 ) Savonarola escribió al papa Alej;,ndro: Dige-

t tl?" sanctitas Vestra mihi significare quid ex om nibus 
que denunciaba los crímenes cometidos quce sC1'Ípsi veZ dixi sit relJocandun et e go id liben ti 

1 f T d l l'fi 1 ssime faciam , 20 de Setiembre, 1497. por a amI la e pon 1 ce, en a que se (2) Carlos vm le había dicho tambien: Hacedme 
multiplicaban los escándalos, hasta el J un peqtleño milagro ., 
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de que se reformasen las costumbres, 
como en los tiempos apostólicos. Conde
nado á la hoguera con fray Domingo y 
fray Silvestre Moruffi, cuando el obispo 
declaró, al degradarlos, que los separaba 
de la iglesia como berejes: ])e la Iglesia 

23 Mayo milüante, añadió Savonarola, y espiró 
con la confianza de entrar en la Iglesia 
triunfante. 

N o fué este acontecimiento un asesi
nato religioso, sino un asesinato político; 
ymientras que era maldecido por algunos 
como un impostoryun demagogo,otros le 
veneraban como un santo. Viéronse de re
pente «aparecer escritos, pinturas, signi
ficativas, medallas donde estaba adornado 
con los títulos má~ gloriosos (1). Poco 
tiempo despues, el pincel de Rafael le da
ba lugar en el Vaticano en tre los doctores 
de la Iglesia; su retrato figuraba en San
tn María la Nueva en uno de los vidrios 
en que está representado Cristo, predi
cando el nacimiento de Santo Domingo. 
Catalina de Ricci le-invocaba en sus ora
ciones lo que fué causa de que, cuando 

(1) Bartholi. 

TOMO VII 

se trató de beatificarla, se comenzó á dis
cu tir sobre la inocencia de fray J erÓD i
IDO, Y San Felipe de Neri, que conserva
ba su retrato en su cuarto, rogaba á Dios 
que su memoria no fuese reprobada. N o 
lo fué, en efecto; léjos de esto, sus imá
genes se extendieron y guardaron en las 
casas, así como las medallas donde se le 
designaba con el título de doctor y de 
mártir, finalmente, durante dos siglos, en 
el día del aniversario de su suplicio los 
mancebos sembraban de flores el lugar 
manchado con aquel acto de iniqui
dad (1). 

(1) La vida de Savonarola por Burlamocbi, fué 
publicada en 1764, en L'ICa, en , las Siscellaney del 
Balurio. Sostuvo, segun la critica de un florentino, 
su apología con nuevos argumentos. y hasta comen· 
tó el proceso de Savonarola, (t. IV, 525). Francisco 
Mayel' ha publicado, en lR36, varias carlas de Ale
jandro VI, en que se habla de Savonarola como pre
cursor y émulo de Lutero.-P. J. Sarle, en su His
torie de fra Il Savonarola, lo convierte en un santo, 
presa de las malas pasiones de la época, en un mártir 
de la verdad y de la virtud. Ortodoxo en teología, 
moderado en política, atacó los vicios, que no saben 
nunca perdonar. Chempolliom-Figecre ha publicado 
en los Documentos inéditos sobre la historia de Fran
cia, una carta de Luis XII á la señoría de Florencia, 
para obtener una dilacion á toda sentencia que se 
pronunCIase contra Savonarola antes de, que el rey 
hubiese hecho conocer su opinion. 

65 
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CAPiTULO IV 

LUIS XII.-LOS BORGIA -JULIO II 

~lL día en que el juicio de Dios 

I 
~ ,' por el fu ego debí a verificarse en 
~ Florencia, Cárlos VIII murió en 

París á la edad sólo de veintio
cho años, dejando el recuerdo de un prín
cipe libertino, indolente, ambicioso y 
veleidoso. Tuvo por sucesor á Luis XII, 
que poco estimable como duque de Or
leans, educado en el libertinaje y en los 
excesos, tal vez porque Luis XI, su sue
gro) hubiera deseado reducirlo á un es
tado de nulidad, cambió de naturaleza al 
ascender al trono, y protegió los dere
chos del mayor número, de tal manera 
que fué apellidado el padre del pueblo, 
ó por una burla, que es en alabanza su
ya, padre de los v.illanos. Hablaremos 
en otra parte de lo que hizo por la Fran
cia. Por lo que respecta á Italia, mani
festó al tomar el tí lulo de rey de las Dos 
Sicilias y de J erusalen, y el de duque de 
Milan, la in tencjon de sostener sus pre
tensiones como descendiente de Valen
tina Viscon ti y como heredero del prín-

cipe de Anjou (1), lo cual no fué más que 
una consecuencia tanto de la política in
terior como exterior. La guerra se consi
deró siempre por los reyes de Francia 
como necesaria para deslumbrar, para 
ocupar fuera, las fuerzas inquietas de 
la nacion, y proteger sus fronteras me
jor que con fortalezas. Por otra parte, 
si Luis ·XII hubiese dejado subsistir las 
pequeñas potencias de Italia, éstas hu
bieran concluido por aniquilarle. 

Entre estas potencias predominaba en
tonces Ludovico el Moro. De un carácter 
muy activo y con un alma muy baja, 
amaba las letras, y llamó á su corte á 
sábios historiadores, poetas afamados en 
aquella época y olvidados en el día. For
mó una academia de bellas artes y cien
cias y fundó escuelas, ell lo cual fué 

(1) Luis, hijo segundo de Cárlos V, se casó con 
Valentina Visconti de la. que tuvo dos hijos, Cárlos, 
origen de la casa de Orleans, y Juan de la de Angu
lema, que sucesivamente llegaron al trollo. Luis XII, 
era hijo de CárIos, 
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imitado por otros, principalmente por 
Bartolomé Calahí, Tomás Grassi y To
más Piatti. Extendió el cultivo' de la mo
rera, aumentó eledificiodela universidad 
de Pavía, y comenzó en Milán el Lazare
to en 1489, probablemente sobre los pla
nes de Bramante. Estearquitecto, áquien 
consiguiótenerá su lado, con fuertes pen
siones, construyó entónces la tribuna y 
cúpula de la iglesia delle Gracie, el vestí
bulo de San Celso, la iglesia de San Sá tiro 
y el claustro de San Ambrosio; al mismo 
tiempo Leonardo de Vinci pintaba su 
admirable Oena en el refectorio de los 
Gracie, aplicaba en el nuevo canal de la 
Martesana los sostenes que llamamos 
caneas, y fundaba una escuela de donde 
salieron los Luini, César de Sesto, Már
cos de Ogionno, Salaini, Betraffi y Lo
mazzo. 

Incompleto tanto en sus buenas como 
en sus malas cualidades, el Moro confiaba 
en su habilidad política para poder diri
gir á su antojo los negocios de la Italia; 
mas espantado de las pretensiones, de 
que no se había inquietado cuando había 
llamado á los franceses, acumulaba los 
tratados y las alianzas; trataba de impe
dir que los florentinos se uniesen á Ve
necia y le abandonasen á Pisa. Pero 
imitando los venecianos lo que habían 
altamente reprobado por su parte, no ti
tubearon en arreglarse con el rey de 
Francia, reconociéndole como duque de 
Milan, median te la cesio n de Cremona y 
del país comprendido entre el Adda y el 
Po. Por otra parte, con objeto de obtener 
aquel rey la disolucion de su detestada 
union con Juana de Francia y poder 
casarse con la viuda de su predecesor, 
heredera de la Bretaña, adulaba á Ale
jandro VI. 

La guerra no se hacía ya en Italia 
sino por los j efes de banda ó condottieri. 
Además del célebre Juan J acabo Tribul
zio, Baglione, Marcos Martinengo de 
Brescia, Galeas de San Severino, Appia
no de Piombino, Cárlos Orsini, Bartolo
mé de A viano, Pablo Vitélli de Ci vita 

, 

de Castello; que fué decapitado por trai
dor á lOE florentinos, tenía gran repu
tacion de valor. 

Ludovico el MOfO tenía gran necesi
dad de ellos; pero Tribulzio se había de
clarado su enemigo mortal; San Severino, 
su general, había desertado de sus ban
deras y los demás se habían visto preci
sados á permanecer en su casa para 
defender sus hogares contra el duque de 
Valf'ntinois. Entre sus aliados, Maximi
liana, á quien los italianos llamaban de 
poco d~'nero, estaba ocupado en oprimir á 
los suizos; y además ¿qué podía es
perarse de este príncipe? Federico rey 
de Nápoles sólo pensaba en remediar los 
desastres que el país había sufrido; sólo 
Bayaceto 11, cuya dAsconfianza excitó el 
Moro contra Venecia y la .Francia, en
vió al pachá de Bosnia, que asoló al país 
hasta la Livenza, asesinando todos los 29 trl~re~br6 
prisioneros que había hecho. . 

Este fué un nuevo motivo de odio 
contra aquel perpétuo agitador de la Ita- . 
lia; así es, que cuando los franceses 
bajaron á ella al mando de Tribulzio 
lleno el pueblo de impuestos y fatigado 
con aquella tortuosa ambician, dió muer
te al miúistro de hacienda, objeto habi
tual de las maldiciones de los milaneses, 
y falto Ludovico el Moro. de asistencia 
y consejos, despues de haber aprovisio
nado el castillo de Milan, huyó á Ale
mania por la Valtelina. Entonces se in
surreccionó el pueblo por todas partes, y 
el rey Luis XII llegó cuando todo estaba 
consumado; y habiéndole entregado por 
traicion el castillo, entró en Milan acla
mado como mensajero de paz y de li
bertad . . 

Restituyó á los nobles el derecho de 
caza que los Esforcias se habian reserva
do ~ emancipó á los prelados de la obliga
c10n de proporcionar cada uno un toro 
para la mesa ducal, aumentó el sueldo 
de los profesores, acogió á los letrados y 
artistas y armó á los caballeros. Sustitu
yó al consejo secreto un senado~ com
puesto de dos prelados, cuatro militares 
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y once togados vitalicios, bajo la presi
dencia de un gran canciller; tribunal 
supremo que podía suspender los decre
tos reales á imitacion del parlamento de 
Francia. 

Era conocido Tribulzio por su orgullo 
é implacable severidad militar. Encar
cado en 1483 en el ejército de la liga de 
reprimir á los merodeadores, envió á va
rios al patíbulo. Irritados los soldados 
con aquel desacostumbrado rigor, forma
ron entre sí una asociacion, á cuya ca
beza pusieron á un papa, cardenales, 
arzobispos de su creacion, y cada vez 
que el grito de falcetta (falsario) se lan
zaba, debian tomar las armas y correr 
haci~ aquellos que les oponian un ' obs
táculo, y así iban saqueando todo el país 
comarcano. Banda de asesinos que Tri
bulzio no trató de estirpar sino después 
de haber sido él mismo verdugo de los 
más culpables. Tales eran los ejércitos y 
tales los capitanes de aquella época. 

Se hace un cargo á Tribulzio de ha
ber servido á los extranjeros contra su 
patria, como si los condottieri hubiesen 
tenido otra lealtad que 1::1 de obedecer á 
aquel á cuyo estipendio estaban. Tal vez 
evitó á su país algunas exacciones é im
posiciones muy onerosas, pero nombrado 
gobernador de la Lombardía con poder 
para armar cuatrocientas lanzas italia- 
nas, mandadas por hombres elegidos por 
él, se dejó arrastrar por los rencores nu
tridos en el destierro. Favoreció implaca
blemente al partido guelfo, y nose acordó 
más despues de la victoria, de aquellos á 
quienes debía su elevacion (1), así era 
que no cesaban todos los nobles de que
jarse de su dureza, echando de menos el 
régimen caído. 

Sin embargo, viendo Ludovico el 
Moro que Maximiliano no ambicionaba 
más que su dinero, prefirió gastarlo asa
lariando tropas en la Suiza, almacen co
mun é inagotable, en el que cada par-

(1) Estas faltas están confesadas por Romcini, 
su panegirista, 1, XIII. 

tido se proveía de alabardas. Habiendo 
reclutado un buen número de ellas, vol
vió á pasar los Alpes para arrojar á los 
franceses, siempre deseadoR desde lejos 
y detestados de cerca como señores. El 
mariscal Tribnlzio, maldecido é insulta
do, se retiró sembrando la muerte y Lu
dovico el Moro volvió en el mes de Febre
ro á entrar muy aclamado en aquella Lom
hardía de donde se habia marchado exe
cradoen Noviembre. ¿Ypodrá decirsepor 
esto que el pueblo es voluble? No, es que 
desea est~r mejor, y cree á aquellos que 
le prometen consolarle; cuando se ve en
gañado, añade alodio á las instituciones 
que no han mejorado, el deseo de ven
garse de los que le han vendido. ¿De 
quién es la falta en estos casos? 

Pronto se vió rodeado el Moro de pe
queños príúcipes que habían vuelto á los 
feudos conquistados por los franceses, y 
se fortificó con alianzas. Pero Luis XII 
hizo otro tanto, y despues de haberse 
asegurado la amistad de los suizos, úni- . 
ca infantería entonces, los hizo que lla
masen á los hombres que estaban al ser
vicio de Esforci a. Esto era romper la es-
pada en las manos de un comba tien te; y n~R 
en efecto, vencido el Moro, se vi6 preci-
sado á refugiarse en Novara, y como sa-
liese disfrazado con la guarnicion suiza, 
fué conocido y conducido á Loches, 
donde pudo meditar durante los ocho 
años de su vida que permaneció prisio-
nero allí, sobre los tristes resultados de 
su política versátil. Conservó, no obs
tante, tan gran idea de su habilidad, que 
desde el fondo de su prision quiso dar 
consejos y arreglar los destinos del 
mundo. 

La Lombardía quedó en poder de los 
franceses, excepto Cremona que fué 
abandonada á los venecianos á tí tulo de 
compensacion, pero Tribulzio á la cabeza 
del gobierno, irritó de tal manera á sus 
conciudadanos, que el rey le quitó de 
aquel puesto. . 

Regocijábase Alejandro VI de los ade
lantos de la Francia, y no menos que él 
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CésarBorgia César Borgia, que renunció ála púrpura' á constituirse un dominio independiente 
cardenalicia que había deshonrado, para en medio de los pepueños príncipes que 
adornarse con el título de duque de Vu- se di vidían la Romanía. Algunos ciuda
lentinols, que había obtenido del rey, y des hablan conservado en ella el gobierno 
que igualmente deshonró. Este disoluto municipal, como Ancona, Asis, Espole
ambicioso, verdadero héroe del crímen, to, Terni y Narni; Ías demás estaban á 
tenía la costumbre de decir: Lo que no merced de 108 vicarios pon tificios que 
se hace por la mañana se hace por la prometían á la Santa Sede un censo 
tarde. Cuando tenía necesidad de dinero, anual que no pagaban; Julio César Va
enviaba á asesinar al primero que se le rano dorninaba en Camerino; Juan J 0-

ocurría; y nadie se atrevía á pedir jnsti- gliano en Termo; Guidovaldo de Monle
cia de sus crímenes, por temor de E'ufrir felLro entre ]a Toscana y las Marcas; 
la misma suerle. Quiso arrojar en el Ti- Vitellozzo Vitelli en Civila de Cé:lslello; 
ber á su propio hermano) porque era el Juan de la Rovere, señor de Sinagaglia, 
aman te preferido de Lucrecia, hermana agllardaba la herencia del d llcado de 
de ambos. Intentó envenenar á uno de Urbino; Perusa tenia por señor á Pablo 
sus cuñados, y no habiendo podido con- Baglione; Pesaro á Juan Esforcia; Imo
seguirlo, entró en su casa y lo hizo es- la y Torli, á Octavio Riario; Rimini á 
trangular, sin ocultarse; degolló bajo el Pandolfo Mala testa; los venecianos soste
mismo manto de Alejandro, á Perolo, fa- nían á Astor Manfredi, señor de Faen
vorito del pqntífice (1). Semejantes exce- za y de Val de Lamone; en Bolonia los 
sos no podían acaecer sino en un país don- Bentivoglio, y en Ferrara el duque Hér
de ambas autoridades se encontraban re- cules, no se consideraban absolutamente 
unidas, pero hacían conocer cuán opor- dependientes del Papa aunque se titula
tuno había sido el remedio del celibato ban sus vicarios. Prolongábase la vida 
eclesiástico, cuando el hijo de un sacer- feudal entre estos pequeños tiranos, mez
dote llevaba hasla tal punto la audacia. cIada á la cultura intelectual y á las as-

El duque de Valenlinois, cuya divisa tucias modernas; abrían un asilo á las 
era Oésa1' Ó na¿a, se lisonjeaba de llegar gentes de letras como tambien á los re-

(1) La manera indiferente con que están referidos 
estos crímenes en el peric)dico de Burcardo, asusta 
aún más que los mismos crímenes. 

«El sábado 4 de Setiembre~ llegó la noticia del 
matrimonio verificado entre Alfouso, bijo mayor del 
duque de Ferrara, y la. señora LucreCla Borgia, bija 
del Papa. El domingo siguiente, la dicha dama Lu
crecia rué á caballo á la iglesia del Popolo, vestIda 
de brocados de oro rizado, acompañada de trescien
tos caballos, y delante de ella cabalgaban cuatro 
obispos. El l'mes siguiente, dos bufones, de los 
cuales el uno á caballo, á quien la dama Lucreeia 
babia dado un vestido de brocado que babía estre
nado la vís.pera, y de valor de 300 ducados, cabalga
ban por las calles principales gritando: ¡Viva la muy 
ilust~'e duquesa de FerraroJ ¡Viva el papa AleJandro, 
viva, viva! El olro, que iba á pié, y que tambien ha
bía r'ecibido un vestido de regalo, gritaba tambien. 
En 9 del dicho mes fué ahorcada una mujer que ha
bia degollado á su marido. El viernes, llegó al Papa 
la noticia de que Piombino se babia sometido á su 
obediencia. El último 'domingo de Octubre por la 
tarde, cincuenta prostitutas honradas (meretrici 
oneste) llamadas cortesanas, tuvieron una cena con 
el duque de Valentinois en sus aposentos en el pala
cio apostólico; despues de cenar ...•• » Apenas se 
puede creer y referir lo demás. 

beldes de los Estados vecinos; proporcio
naban cardenales al sagrado colegio y 
condottieri á los que los pagaban; im
pulsados por pequeñas animosidades y 
querie~do sostener grandes pretensiones 
con cortos medios, recurrían á las perfi
dias, á los puñales y á los yenenos y la 
opinion aceptaba como apología del cri
men la audacia con que se cometían. 

A veces bandas de asesinos se organi
zaban en SllS tierras, y el señor que se 
consideraba bastante fuerte para insultor 
al feudatario, se abandonaba á todo el 
furor de sus pasiones. Un caballero de la 
Umbria, estrelló contra la muralla á los 
hijo·s de su enemigo, degolló á su mujer 
en cinta, y clavó en la puerta á otro niño 
como trofeo de su venganza (1). Olive-

(1) Jos. Ripamonti.-Hist. Medi., VIII 667. 
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rotto, educado por Juan Fogliano, señor I ¡Feliz sino hubiera empleado mas que 
de Fermo, su tío materno, se fué á ser- semejantes medios! Pero pensó que la 
vir á las órdenes de Pablo Vitelli; des- perfidia y las crueldades le eran permi
pues de haberse señalado por su va]or, tidas para conseguir sus fines; vendió su 
escribió á su tío expresándole el deseo alianza á los otros poderosos por dinero 
de mostrarse en su patria con los hono- y matrimonios; sembró la enemistad en
ras que merecía. Fogliano le permite ir tre los pequeños señores, para poder 
con cien caballeros; le prepara un so- aniquilar los unos despues de los otros; 
lemne recibimiento y le ofrece un gran comenzó por arrojar de Imola y de Forli 
banquete, al que fueron convidados to- á los sobrinos del papa Sixto IV; despues 
das las autoridades de Fermo; pero en se unió á los Orsini para dominar á los 
medio del festin, Oliverotto, hizo dego- Esforcia de Pesaro', á los Malatesta y á 
llar á su bienhechor y á sus convidados, los Manfredi; luego que ocupó todas sus 
y despues proclamóse señor. . . . plazas fuertes, se volvió contra los Orsi-

A un tenía más que sufrir el territorio ni; y despues de haberlos avasallado, 
de Roma, si es posible, por parte de los tornó á su sueldo á todos los pequeños 
Orsini, al Occidente del Tiber, y de los señores. 
Colonna al Levante; los primeros eran Se servía para cumplir esta obra mn
güelfos, los segundos gibelinos, unos y biciosa, del brazo de su hijo, que resuelto 
otros mostraban su valoren venganzaspri- á engrandecerse no reparaba en los me
vadas, cuando no podían ponerlo á suel- dios, persuadido de que el éxito le haría 
do de los extranjeros; y con las armas perdonar la iniquidad del camino que 
en la mano á vista del pontífice, le con- hubiera seguido para alcanzar el fin. Este 
sideraban débil é impotente (1). Las tie- era tambien el modo de pensar del padre; 
rras eran de continuo asoladas, y 10s cu1- y' se decía proverbialmente que el Papa 
ti vadores en pequeño número) se veían no ejecutaba sino lo que decía, y que 
pr.ecisados á refugiarse en las plazas por el contrario, el duque de Valentinois 
amuralladas, dejando que]a desolacion no decía nunca lo que ejecutaba . . 
y el mal aire, invadiesen los campos. Habiéndose hecho César Borgia con-

En medio de los odios, desórdenes y dottieri, atrajo bajo sus banderas, con el 
descontento popular, Alejandro esperó cebo de un sueldo mayor, á los merce
poder, á lmitacion de Sixto IV y Luis XI, narios que estaban al servicio de los 
reducir las pequeñas soberanías á una Orsini y de los Colonna) encontró ade
sola, como lo exigían el órden de cosas más una ayuda más poderosa en el apoyo 
que sucedía al de la Edad media. En su del rey Luis XII, que le proporcionó 
consecuencia, pensó formarse un apoyo soldados, y declaró que consideraba como 
con el favor del pueblo, repitiendo César hecha á sí mismo toda hostilidad contra 
Borgia que el que quiere dominar á los el duque de Valentinois. Ya toda la 
grandes debe hacer .mucho por los pe- Romanía estaba en su poder, escepto 
queños. Creáronse, pues, inspectores de Bolonia; distribuyó entonces Alejandro 
las prisiones, para escuchar los agravios doce capelos de cardenales á sus hechu- 1501 

de los que estaban presos injustamente; ras é hizo declarar á su hijo duque de 
encargándose á cuatro jueces el restable- Romanía por aquellos á quienes acababa 
cer la autoridad de la justicia en Roma, de revestir con la púrpura. 
donde no se hizo sentir el hambre, mien- El nuevo duque quiso merecer bien 
tras él ocupó la silla pontifical y nunca del pais devolviéndole la seguridad. 
se defraudó su salario al artesano. Horribles é inesperados suplicios des-

truyeron á los bandidos y rebeldes, y 
(1 ) Maquiavelo. hasta el mismo Ramiro de Arco, minis-
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tro de aquella implacable justicia, fué él 
mismo arrastrado al cadalso y descuarti
zado. 

Su ambicion le hizo entonces dirigir 
la vista sobre la Toscana, el Bolonés, 
las Marcas y el ducado de Urbino y se 
dispuso á echarles mano con su rapidez 
acostumbrada, ayudado de los socorros 
del extranjero; pero Bentivoglio se aco
gió bajo la proteccion del rey de Fran
cia. Entonces el duque de Valentinois 
le reveló sus tramas con los Marescotti; 
y Bentivoglio, obligó á su hijo y á los 
de los principales nobles boloñeses, á 
asesinar á todos los miembros y adhe
rentes de aquella poderosa familia, que 
se en con traban en Bolonia. 

En Toscana) Siena había concedido 
gran autoridad al capitan aventurero 
PandolIO Petrucci, que gobernaba c.on se
veridad, pero con moderacion, mas como 
ciudadano que como señor, y asustado del 

. peligro que le amenazaba, compró la pro
teccion de Luis XII. Florencia había 
quedado arruinada por su desgraciada 
guerra contra Pisa, á la que no había 
podido subyugar; por la incierta amistad 
del rey de Francia, las rivalidades de 
todos los vecinos y las intrigas de los 
Médicis, que maquinaban siempre su 
restablecimiento. Luis XII le proporcio
nó tropas para someter á Pisa; pero los 
pisanos condujeron á sus embajadores 
delante de la estátua de Cárlos VIII, su
plicándole no quisiera destruir la obra de 
su buen rey; y al mismo tiempo se ade
lantaron quinientas doncellas vestidas de 
blanco y con los cabellos esparcidos, que 
suplicaron á los franceses, como defen
sores de los huérfanos y como campeones 
de las damas, no hiciesen peligrar el 
pudor de tantas honestas doncellas; des
pues comenzaron á cantar delante de 
una imagen de la Vírgen de un modo 
que tanto conmovía, que no hubo un 
francés que no derramase lágrimas. Por 
mas que se obstinó el capitan Beaumont 
en querer sitiar con franceses á aquella 
amiga de la Francia, el ejército se des-

bandó. Al momento las damas de Pisa 
salieron de la ciudad para buscar en los 
bosques y en los campos los enfermos y 
los heridos, que trasladaron á ella, con
solándolos y tomándolos bajo su pro
teccion (1). 

Apenas Florencia despidió las bandas 
que tenía á su sueldo, desaues de haber 
concluido una tregua con sus vecinos, 
cuando el duque de Valentinois compró 
sus servicios, bajo el pretexto de ayudar 
en su expedicion de Nápoles al rey 
Luís XII, á cuyo ejército debía reunirse 
en Piombino. Pidió en su consecuencia 
el paso por Florencia; pero apenas entró 
en su territorio, cuando exigió de ella 
el pago de 36,000 ducados. Habiendo 
entónces sitiado á Piombino que defen-
día Jacobo Appiano, se apoderó de ella) 
conquista, con la que el Papa tuvo tal 
s~tisfaccion que fué personalmente á go-
zar de aquel triunfo. 

Sin embargo, no aprovechándose 
Luis XII del ejemplo de su predecesor, 
pensaba en Nápoles, donde los franceses 
tenían una mancha que borrar, y en lu-
gar de aceptar las buenas proposiciones 
de Federico, prefirió tratar con Fernando 
el Ca tólico, deseoso siempre de poseer 

1500 

aquel reino, y se convino entre ellos en 
Granada, que se lo dividirían. Aquel 
profundo político, envió á Nápoles á 11 Noviembre 

Gonzalo de Córdoba; recibió le Federieo 
con la confianza de un pariente y de un 
aliado, sin sospechar una traicion; pero 
sorprendido cuando menos esperaba, 
apenas tuvo tiempo de ~uir á Ischia, 
donde renunció sus derechos al trono, 
estipulando una amnistía en favor de 1501 

aquellos que le habían quedado fieles, y 
el condado de Anjou por sí mismo. Su 
hijo se defendía aún en Tarento, y el 
gran cap~·tan juró sobre la hostia respet&r 
su libertad, pero apenas le entregó este 
príncipe la plaza, cuando le envió prisio-
nero á España por toda su vida. 

Fernando el Católico había dado á en-

(1) Juan d' Autun. 
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tender al Papa que aquella conquista le 
era necesaria para marchar contra los 
turcos. La poblacion se encontró sin me
dios de resistencia, expuesta á sufrirlo 
todo de las infames licencias de Borgia 
y de las crueldades de una soldadesca 
aguerrida en la matanza de los america
nos. Franceses, españoles y condottieris 
italianos rivalizaron en valor é inútiles 
prcezas, tanto en batallas campales como 
en desafíos particulares; en el célebre 

1503 combate de Barlella. por ejemplo, trece 
15 Febrero • l. ; . 

campeones Ita lanos sostuvIeron, contra 
igual TI úmero de franceses, que su nacion 
no cedía á ninguna en valor. Pero esto es 
una cosa que debe demostrarse en campo 
raso y con un éxito nacional. 

281~~:il A pesar del valor de Luis Armagnac, 
duque de N emours, que mandaba las tro
pas francesas, GonzaJo hizo triunfar á los 
espRñoles, y consiguió una memorable 
victoria en Cerinola. Durante este tiempo 
se negociaba la paz y se convenía en dar 
el reino de Nápoles al jóveo Cárlos de 
Austria, nacido de la Lija de Fernando y 
del hijo de Maximiliano. Confiado el buen 
Luís en los términos de los tratados) 
mandó á Luis Armagnac que cesase las 
hostilidades. Protestando entónces Gon
zalo que no había recibido órdenes, pero 
en la realidad cómplice de la traicion de 
su amo, tomó posesion de todo el reino, 
y los esfuerzos de Luis por vol ver á ga
nar el terreno perdido, fueron entera
mente inútiles y perdió la vida. 

Los que vergonzosamente se habían 
dividido un reino que pertenecía á otro, 
pronto se quejaron sobre los límites de 
sus posesiones; y Gonzalo pretendió te
ner la Capitanata, donde el paso anual 
de los rebaños para ir á invernar en la 
Puilla, produCÍa hasta dos cien tos mil 
ducados de peaje. 

Dispuesto siempre el emperador Ma
x.imiliano á prometer á todo el que le 
pagaba, é incapaz de terminar nada, no 
había hecho más que. aumentar los obs
táculos. Negaba al rey de Francia la in
vestidura del ducado de Milan, y 'hacía 

preparativos para ir á recibir la corona á 
Roma y para una cruzada contra los tur
cos; porque en aquel siglo, la cruzada 
era el preámbulo de todos las tratados, el 
tema de todos los discursos, y los gran
des sacaban partido de esta idea, y los 
políticos se reían d e ella (1). 

Todo parecía favorecer al duque de 
Valen tinois para hacer que consiguiese 
sus audaces proyectos; se había casado 
con una hija de Juan Albret, rey de N a
varra y dió en matrimonio á Alfonso de 
Este, á su hermana Lucrecia. Esta mu
jer, deshonrada coa lúbricas hazañas y 
un doble incesto, recibió de Alejandro VI 
la autoridad suprema, para gobernar en 
Roma, cuando fué á sitiar á Sermoneta. 
Habitaba en los aposentos del pontífice, 
abría los despachos y despachaba los ne
gocios con el consejo de los cardenales. 
De esta manera era como la torpeza es
taba triunfante en primera fila, y e1 crí
men erigido en ciencia. El duque de 
Valen tinois, que debía ser admirado por 
de aquellos para quienes el éxito es todo, 
declaró que ' quería arrojar de los Estados 
pontificios á los tiranos y á las facciones 
envió á Roma para hacerle estrangular 
allí, á Astor Manfredi, que se había en
tregado á él bajo su palabra. Pidió, con 
pretexto de sitiar á Camerino, tropas de 
artillería al duque de Urbino; pero cuan
do las tuvo en su poder, cayó sobre este 
príncipe, y se apoderó de un solo golpe, 
de cuatro ciudades y trescientos castillos. 
Atacó después á Camerino, entró allí por 
traicion é hizo degollar al duque y á sus 
hijos. 

San Marino, la más ilustre é inocente s u . 

d 1 bl
' ',' an JlarlllO 

e as repú lcas, pues conslsha únIca-
mente en una pequeña ciudad, proce .. 
dente de la capilla de un piadoso ermi-
tano de aquel nombre,que en el siglo IV 

(I) Maquiavelo escribe á Guicciardini, con fecha 
18 de Mayo de 1521: «Responde en po~as palabras y 
mal dispuestas, fundándome en el diluvio que debe 
haber ó eu el turco que debe pasar, ó informándome 
si sería bien hacer la cruzada en este momento 
y otros cuentos por el estilo .... 
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la fundó en un monte de la Romaña, lla
mado el Titan. Compró en 1100, al con
de de Mon tefeltro, el castillo de Penan a
rosa en 1170, el de Casolo; y se sostuvo 
en medio de los papas, de los obispos de 
Montefeltro, de los Malatesta, de Rimi
ni y de los Carpegoa. En 1460 obtuvo 
de Pío 11, en cambio de la asistencia que 
había recibido contra los Malatesta, los 
cuatro castillos de Serraballo, Factano, 
Mongiardino y Fiorentino, pero de to
dos modos pronto volvió á su primitiva 
humildad. Entonces fué tambien ocupada 
por César Borgia; pero sacudió el yugo 
y ha conservado hasta nuestros días su 
irreprochable libertad (1). 

Amenazados los países comarcanos por 
las invasoras armas de Borgia, reclama
ban el socorro de Luis XII, pero el car
denal Amboise, alma de sus consejos, 
que aspiraba á la tiara, acariciaba á Ale
jandro VI, con el objeto de que le ase
gurase mayor número de amigos en el 
sacro colegio. Seriamente ocupada Vene
cia con los turcos no podían reprimir ni 
la ambicion de los Borgias, ni la in va
sion de los ,españoles y franceses, que 
dejaban á la república el cuidado de de
fender sola la civilizacion. En Florencia, 
ciudad rodeada de avaros enemigos, y 
de amigos débiles, todo era confuso y 
provisional por la instabilidad del gobier
no con el cual era ,imposible tratar sin 
usar de grandes previsiones, ni de con
servar un secreto (2). Es preciso que as 
envíe á los Méd~'cis, decía PeLtrucci á los 
embajadores florentinos, porque sttn eUos 
no curareú; y muchos ciudadanos propo
nían llamarlos. Se adoptó, no obstante, 

1502 el partido de elegir un gonfalonero vita
l B Agosto licio, y la eleccion recayó en Pedro So

derini, hombre muy débil para la grave
dad de las circunstancias. 

( 1) Por la convencion de 22 de Marzo de 1862 re
novada en 1872, quedó esta república bajo la pro
tección del rey de Italia. 

(2) Todo lo contrario de la corte de César Bor
gia, de la que dice Maquiavelo, «no se ha hablado 
nunca de lo que se debe callal'l y donde los negocios 
se gobiernan con un secreto admirable.) 

TOMu VII 

Envió cerca del Papa á Juan Vettore y 
del duque de Valentinois á Nicolás Ma
quiavelo, que de esta manera pudo ver 
de cerca á aquel astuto político, de quien 
se formó el ideal de un nuevo tirano. 
Ambos estaban preocupados con la mis
ma idea; la necesidad de reunir la Italia 
bajo una sola dominacion y la convic
ción de que solo las fuerzas del lean no 
bastaban para conseguirlo, sino que eran 
preciso las astucias de la zorra. Esto es lo 
que Maquiavelo enseñó en todos sus li
bros. Quiso el duque de Valentinois po
nerlo en ejecucion, y despues de haber 
ocupado la Romania y el Lacio, con una 
porcion de la Toscana, ambicionaba el 
reino de Nápoles, esperándole todo del 
apoyo paterno, de su propia fuerza y de 
la perfidia. Péro ocultaba el secreto de 
los medios que se proponía emplear, y 
Maquiavelo, á pesar de su gran habili
dad, quedó confundido delante de aquel 
hombre impenetrable de quien no sabía 
decir otra cosa, sino que era extremada
mente reservado (secTetissttÍffw). 

No se atrevió Florencia á unirse abier
tamente á los condottieri y á los señores 
que se habían reunido en dieta en Ma
giona, en el territorio de Perusa, ' para 
tratar de los medios de reprimir la ambi
cion de César Borgia. El -mismo Maquia
velo fut3 encargado de ofrecerle asilo y 
asistencia contra aquellos nuevos ene
migos; «lo cual le permitió, contempo
rizando, turbar su union y sacrificarloR. 
Con ayuda de una larga serie de trata
dos falaces y protestas astutas, atrajo á 
Sinigaglia, á Oliverotto de Fermo, á 
Vitellozzo, á Pablo y Francisco Orsini, 
que fueron cogidos y asesinados, pag~n
do de esta manera con su sangre la. In
discrecion de entregarse á la fe de otro, 
cuando ellos mismos no habían conser
vado nunca la suya. Al mismo tiempo, 
Alejandro VI hacía poner preso en I,toma 
al carden31 Orsini, con los demás mIem
bros de aquella familia. El primero fué 
envenenado, sus parientes condenados, 
y Borgia se apoderó de sus fortalezas. 

66 
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Por todas partes quedaron desanimados 
los grandes; el pueblo que detestaba á 
aquellos capitanes aventureros, conver
tidos en príncipes á sus expensas, se 
regocijó de su caida con la esperanza de 
recobrar su tranquilidad. Los soldados 
pasaron al servicio del duque de Valen
tinois que encontró panegiristas; no pu
diendo Pisa resistirse ya contra Floren
cia, se entregó á él; Y ya ambicionaba á 
Siena con la idea de abatir á Pandolfo 
Petrucci, que daba gran impulso á la liga 
formada contra él (1). 

(1) Es curioso ver con qué impudencia César 
Borgia se confiaba á Maquiavelo. 

. «Ya ves en qué estado me encuentro con los que 
eran enemigos comunes de tus señores y los míos, 
puesto que los unos han muerto 6 estan prisioneros, 
y los otros fugados 6 sitiados en sus hogares; entre 
estos últimos está Pandolfo Petrucci, que debe ser 
nuestro último trabajo en nuestra empresa, para lle
gar á la seguridad de los estados comunes. Es nece
sario arrojarlo de su casa, porque conociendo su carác
ter puede bacer dinero, y el lugar en que está, sería 
mientras que él estuviera en pié, un foco de donde 
podría partir un gran incendio. No hay que dormir
se con respecto á él; lejos de esto es necesado com
batirle totis viribus. No creo que sea dificil arrojarle 
de Siena, pero quisiera tenerle entre mis manos; y, 
para conseguirlo, piensa el Papa adormecerle con 
breves, haciéndole entender que es bastante que 
tenga á sus enemigos por enemigos. En este tiempo 
me adelanto con el ejército. Es bueno engañar á 
estas gentes que se ban mostrado maestras en trai
ciones. Los embajadores de Siena que se me han 
presentado en nombre de la batia (ayuntamiento), 
me ban becho buenas promesas, y les he asegurado 
que no ataco su libertar!, y que mi único deseo es 
que echen á P3.ndolfo. He escrito tambien una carta 
al comun de Siena, dándolos á conocer mis inten.:. 
ciones, y deben tener una buena idea de ellas, des
pues de lo que ha pasado en Perusa y Castello, que 
he remitido á la Iglesia sin querer conservarlos. 
Además al amo del punto, que es el rey de Francia, 
no le agradaría que yo tomase á Siena para mí, y no 
soy tan temerario que lo piense; este comun debe, 
pues. prestar fe á lo que le digo, á saber: que no 
quiero atacar nada de lo que le pertenece, y sí solo 
arrojar á Pandolfo. Deseo que tus señores certifiquen 
y proclamen esta intencion de mi parte, que es solum 
de asegurarme de este tirano. ~Creo que el comun de 
Siena me creerá; pero si no me cree, estoy dispuesto 
á marcbar adelante, á poner la artillería á sus puer
tas y á hacer ultimum de po ten tia para arrojarle. He 
querido comunicarte esto, á fin de que estos señores 
(los florentinos ) conozcan mi pensamiento, y con el 
objeto de que sepan que si el Papa dirige un breve á 
Pandolfo, no ignoren por qué, en atencion á que 
estoy dispuesto, des pues de babel' arrebatado sus 
armas á mis enemigos, á quitarl~s su cabeza, que 
consiste enteramente en Pandolfo y sus manejos; 
desearía, además, que rogases á tus señores el que 
en caso de necesidad de alguna ayuda en este nego
cio, me la proporcionasen para ayudarme contra el 
dicho Pandolfo. Ahora bien, creo verdaderamente, 

Pero la hora de los Borgias había so
nado. César lo había preparado todo para 
poder, en caso de fallecimiento de su 
padre, quedar árbitro del cónclave y as
cender al papqdo á una de sus hechuras; 
pero queriendo Alejandro VI, según se 
dice, envenenar al cardenal Corneto, á 
quien hab~a convidado á una colacion, 
bebió por equi vocacion el vino destina-
do á aquel prelado, y murió. El duque 1503 

de Valentinois se encontró tambien á la 18 Agosto 

muerte, pero no obstante se restableció. 
Sostenido por el cardenal de Amboise, 
que contaba con él para ascencl.er á la 
tiara, se apoderó del tesoro pontificio, 
que ascendía á 100,000 ducados; colocó 
doce mil hombres en el Vaticano y for-
tificó el castillo de San Angelo. Acu
dieron los Orsini y los Colonna para der
ribarle, estallaron los odios, incendiá
ronse las casas, saqueáronse las tiendas, 
asoláronse los campos. Fabio Orsini se 
lavó las manos y la cara en la sangre 
de un Borgla; batiéronse los franceses y 
españoles dentro de Roma, y en fin, el 
duque de Val~ntinois se decidió despues 
de varios golpes, á salir de aHí por su
gestion de los embajadores. 

Pio 111, que no reino mas que vein- Pio III 

tiReis dias, tuvo por sucesor á J ulian de 
la Rovere, que enemigo encarnizado de 
los Borgia, había estado siempre sobre 
las armas ó desterrado. Tomó el nombre 
de Julio 11. Y se dice de él que había ar- Juli'J II 

rojado al--Tíber las llaves de San Pedro 1503 

para no conservar mas que la espada de 
San Pablo. Pronto se anudaron las alian-
zas con la Francia y la España; varios 
señores vol vieron á sus Estados, todas 

que éste que hace un año hubiera prometido á esta 
señoría destruir á Vitellozzo y á Liverotto, reducir 
á los Orsini, á arrojar á Juan Pablo y á Pandolfo y 
bubiese pedido comprometerse por cien mil ducados, 
se hubiera apresurado á dárselos. Habiéndose veri
fi~ado la cosa con tanta extension, sin que le haya 
costado nada, sin que h<l ya t enido que hacer un 
esfuerzo ni por qué inquietarse. aunque la obliga
cion no sea in scriptis. es, sin duda, tácita; bueno 
será, p lles, comenzar por cancelarla. con el cbjeto de 
que no nos pareztJa ni á mi ni á los demás, que esta 
ciudad se manifiesta ingrata, contraria á sus cos
tumbres y carácter.» 
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las ciudades se pusieron sobre las armas, 
y el duque de Valentinois, preso y aco
rralado, cedió los castillos ocupados en su 
nombre. Soltóle el Papa entonces para 
cumplirle la palabra que le había dado, 
con el objeto de tener el voto de los car
denales de su partido, y se refugió en 
Nápoles, donde Gonzalo de Córdoba le 
recibió con muchas consideraciones has
ta el momento en que Fernando le man
dó que le enviara á España. Fué allá baio 
su palabra; pero envuelto en la misma 
política astuta de que era maestro, fué 
preso ,á su llegada (1). Habiendo conse
guido escaparse corrió al lado de su cu
ñado Juan 11, rey de Navarra, y fué 
muerto en el sitio de Viana en 1507 y 
enterrado miserablemente. 

Las fáciles conquistas de los últimos 
años, habían aguijoneado la ambicion de 
los poten tados extranj eros; Francia, Es
paña y el emperador, no consideraban 
ya á la Italia mas que como una presa de 
que apoderarse, y se disputaban á cual 
pertenecería, sin que ninguno de ellos 
pensase en sus verdaderos poseedores (2). 

Afligido Luís XII por el engaño con 
que le habían arrebatado el reino de Ná
poles, envió á Luis de la Tremouille con 
suizos é italianos para restablecer allí 
sus negocios. Comprometió una batalla 
en el paso de Garigliano, en la que Pe-

1508 dro de Médicis se ahogó y la victoria 
27 Diciembre d G 1 . 1 que ó por onza o. DesprovIsto e ven-

cedor de dinero y viendo á sus tropas 
sufrir por el clima, aconsejó al rey acep
tar una tregua que se firmó por tres años. 
Fué seguida del matrimonio del anciano 

(1) En el momento en que el duque de Valentinois 
fué preso, Baltasar Escipion, de Siena, mandó fijar 
por toda Europa, un cartel desafiando á todo espa
fiol que se atrevie8e á sostener que «el duque de Va
lentinois no habia sido preso en Nápoles por una 
órden del rey Fernando y de la reina Isabel, con in
signe falta de fe y gran infamia de sus coronas.» 
L. Da porto, carta 30. . 

(2) Leemos en las cartas de Maquiavelo: «El rey 
tiene la costumbre de decir, á un hombre que no 
miente:-EJ emperador me ha invitado varias veces 
á dividir con él la Italia; no he querido nunca con
sentir en ello; pero ahora el Papa me obliga hacerlo;» 
9 de Agosto de 1510. . . 

rey Fernando con Germana de Foix, so
brina de Luis XII, quien le cedió sus 
pretensiones sobre aquel reino. Despues, 
cuando el tratado de Blois, el emperador 
Maximiliano consintió en abandonar Mi
lan á la Francia, mediante 20,000 flo
rines al año y un par de espuelas 
de oro. . 

De esta manera permanecían en Italia 
dos grandes potencias extranjeras, que 
mutuamente se guardaban respeto; pero 
que no podían considerarse como due
ñas, en atencion á que se encontraban á 
merced de sus generales. Principalmente 
Gonzalo podía considerarse como rey, y 
por más que Fernando le llamaba, no 
obedecía. Fué, pues, Fernando en per
sona y con el pretexto de elevarle á la 
dignidad de gra,n maestre de Santiago de 
Compostela, se lo llevó á España y lo 
tuvo desterrado de la corte, castigándole 
de esta manera por sus hazañas, hasta el 
momento en que murió á la edad de se
tenta y tres años en 1515. 

Si los demás países de Italia no ha
bían perdido su independencia despues 
de una guerra desastrosa de diez años, 
habían recibido gobiernos poco favora
bles al pueblo y no podían confiar en 
una tregua que más bien parecia un 
ligero . descanso, para recobrar aliento 
y comenzar de nuevo una lucha más 
terrible. 

Continuaba Pisa resistiéndose á Flo
rencia, ofreciéndose tan pronto á uno 
como á otro, hasta al mismo duque de 
Valentinois, antes que volver á caer bajo 
el yugo de su rival que había arruinado 
su comercio, robado su poblacion y re
ducido á pantanos las cultivadas llanuras 
de que estaba antes rodeada. Los espa
ñoles la favorecían por odio á los france
ses, con el asentimiento de Petrucci y 
Baglione, envidiosos ambos de la repú
blica vecina.Pero los socorros que reci
bían los pisanos eran débiles y consistían 
sobre todo en promesas , 

La miseria de Pisa servía tambien de 
pretexto á las facciones de Génova, que 

1504 

Génm. 
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había pasado al dominio de los Esforcia 
bajo el de la Francia, conservando su 
administracion republicana, aunque su 
poblacion, comercio y fuerza hubiesen 
declinado. Favorecidos los nobles por el 
gobernador francés y guiados por Juan 
Luis de Fiesque, se manifestaban afec
tos á los intereses de la Francia, hasta 
el punto de estar en oposicion con la cla
se media y no admitir la soberanía de 
Pisa, que se ofrecía voluntariamente por 
súbdita á la que había hecho tantos s~
crificios por f'ometerla. De aquí contínuas 
riñas y hasta revoluciones, que apenas 

- podían reprimir los franceses. La clase 
media pretendía que se les quitasen á los 
nobles, es decir, á los descendientes de 
los Doria, de los Espinola, de los Fies
que y de los Grimaldi, sus oastillos fuer
tes, y que sus bienes á orillas del río, 
fuesen regidos por las leyes comunes. 
Los nobles, en revancha, iban armados 
de puñales en los cuales estaba escrito: 
Frotte villain (cast~ga villani). Pero los 
villanos de Génova han mostrado más de 
una vez á sus opresores lo que pesan en 
sus manos las piedraH de la tierra; y en 
aquella fermen tacion un insulto que se 
hizo á un vecino, determinó una suble-

1507 vacion. Luis XII envió fuerzas para apa
ciguarla, pero el pueblo reclamó el apo
yo del Papa, su compatriota, y el del 
emperador: al mismo tiempo eligió á un 

7 Febrero L.J 

dux popular, al tintorero Pablo de Novi, 
lo que equivalía á una declaracion de 
independencia. El mismo rey Luis XII 
fué en persona con suizos y franceses; 
las milicias no pudieron resistir el cho
que de los batallones disciplinados, y el 
caballero Bayardo iba · gritando: Hola 
mercaderes, ele tendeos con vues tras varas 
de ·rnedú·, y defadnos las ¡n'cas y las lan
zas. Génova fué tomada y entregada al 

29 Abril saqueo. Prometió el rey perdon al pue
blo, que había salido á su encuen tro con 
ramos de olivo; pero setenta y nueve 
culpables no se libertaron por eso del 
verdugo; vendido el dux por uno de los 
suyos, fué descuartizado; impúsose á sus 

habitantes una contribucion de 200,000 
florines, que era la tercera parte de las 
rentas de la Francia; quemáronse los pri
vilegios; construyóse una fortaleza en el 
faro y se es tableció un gobierno, en el 
cual los nobles tenían derecho á la mitad 
de los empleos. Los historiadores cele
braron la clemencia de su maj estad cris
tianísima. 

Entónces cesaron los socorros propor
cionados á los pisanos, que «sin ningu
na asistencia, solos y muy débiles, no 
aceptados por Milan, rechazados por los 
genoveses, mal vistos por el pontífice, y 
poco sostenidos por los sieneses, per
manecían tenaces,-esperando en las va
nas promesas de otros, al mismo tiempo 
que en la debilidad y desunion de los flo
rentinos» (1). Pero por más que emplea
ron para sústenerse, todo lo que poseían, 
toda su fuerza, y mostraron . por espacio 
de catorce años un valor y una perseve
rancia de héroes; atacados á la vez por cor
sarios y ejércitos, conmovidos por las in
trigas de la Francia y de la España, que 
no querían proteger su libertad, sino sa'
car el dinero vendiéndolos, se vieron 
precisados á resignarse á sufrir su anti
gua servidumbre. El precio de esta su
misio n se estipuló, tanto en París como 
en Madrid, donde ya se decidían ' los des
tinos de Italia, y se fijó eo 100,000 du
cados para el rey de Francia, y 50,000 
para el de España, que Florencia se 
comprometió á pagarle. Esta república 
tra tó por lo demás á los vencidos, con 
generosidad, no contentándose sólo con 
perdonar á.algunos devolvióles los arren
damien tos percibidos en los campos, a~í 
como tambien las franquicias del comer
cio. Algunas de las principales familias 
continuaron el oficio de las armas y en
traron en el servicio; otras se traslada
ron á Palermo, Luca y Cerdeña. 

El sitio de Pisa es taPlbien memorable 
por la' o1'denanza florenh'na que se vió 
en tónces por primera vez; era un cuerpo 

(1) Maq uia velo. 

1509 
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de diez mil campesinos equipados por la 
señoría, segun consejo de Maquiavelo 
que llevaba un traje blanco uniforme, 
los calzones en parte blancos y en parte 
rojos, armado como los suizos y los ale
manes y que hacían el ejercici~ los días 
de fiesta. Costaron menos que las bandas 
asalariadas, y se mostraron más discipli
nados; porque la guerra se hacía con tro
pas mercenarias, de las cuales las mejo
res se sacaban de la Suiza: gente venal, 
que con poco que el sueldo se retardase, 
se negaban á obedecer, se apoderaban 
del general, y á veces le obligaban á 
dar una batalla, en circunstancias des
favorables, ó á intentar empresa mal 
combinadas con solo la esperanza del 
saqueo. 

Animado Julio 11 con pensamientos 
belicosos, político hábil, dotado de una 
mirada previsora y segura,fomentó aquel 
frenesí de guerras é intrigas. Viendo 
que el papado hahia descendido desde la 
sublime alturá que ocupaba en la Edad 
media, para representar el papel de un 
principado terrestre, quiso al menos re
ponerle en la condicion en que estaba; 
y durante diez años dominó á los fuertes 
á la cabeza de un país débil, Y dirigió 
los negocios de Europa. Disgustados de 
aquellas soldadescas brutales que dispo
nían á su antojo de la Italia, y ante las 
cuales había temblado Alejandro VI, 
concibió la noble idea de h·bertar á la 
Itah·a de los bárbaros; pero la sacrificó 
varias veces á in tereses secundarios ~ por 
los cuales llamó él mismo á los extran
jeros á quienes queria arrojar. Pensó pri
mero que la Romanía volviese bajo su 
autoridad; pero los venecianos, cuya am
bicion se dirigía inconsideradamente 
hacia la tierra firme, habian ocupado á 
Rimini y á Faenza, se negaban á res ti
tuirlos, y favorecían á los demás señores 
que resistían á la Santa Sede. Disi
muló Julio hasta el momento en que bien 
provisto de tropas, dinero y alianzas, 
precedido por en tre dichos y seguido de 
ejércitos, sitió en Perusa á Juan Pablo 

Baglioúe. DejaQdo atrás á su ejército, 
entró solo en la ciudad con toda su cor
te, y aquel jefe, á quien no habian asusta
do ni el parricidio ni el incesto, retroce
diendo delante de un sacrilegio; no se 
atrevió á mostrarse criminal hasta el ex
tremo, y se dejó hacer prisionero. Julio 
arrebató despues Bolonia á Juan Benti
voglio, y sin atacar los privilegios ni el 
gobierno popular de aquella ciudad, le 
confió á un senado de cuarenta ciudada
nos que ha durado hasta estos últimos 
tiempos. 

Rabia sido ayudado el Papa en esta 
expedicion por la Francia; pero concibió 
recelos de esta potencia cuando supo que 
enviaba un ejército á recobrar á Génova, 
y sobre todo, cuando se extendió un 
sordo rumor que anunciaba que Luis XII 
se proponía bajar á ]a Italia, donde á la 
cabeza de un gran ejército, con el apoyo 
de ocho cardenales y treinta obispos y 
arzobispos, tenia intencion de deponer 
á Julio 11 para sustituirle con el carde
nal de Amboise y hacerse coronar em
perador. Dirigióse entonces Julio á Maxi
miliano. Este príncipe que habia ya roto 
el tratado de Blois, concluido con la 
Francia-, y que ardia en deseos de ponerse 
la corona imperial, para devolverltl á su 
hijo, convocó los estados en Constanza, 
les representó la ambicion de Luis y los 
afectó hasta derramar lágrimas con su 
elocuencia. Pero en lugar de treinta mil 
hombres que pedía sólo se le concedieron 
doce mil, de los cuales apenas se presen
taron la tercera parte y sólo por seis 
meses. Entonces intimó á los italianos la 
órden de enviarle los hombres y subsi
dios que ]e debian en semejante caso; 
pero formulaba pedidos exorbitantes, 
como emperador que no podía contar 
sino con recursos de fuera y no pensaba 
más que en los medios de satisfacer la 
avaricia de los suizos. En su consecuen
cia fné mal secundado por todo el mun
do. Por otra parte, los venecianos á ins
tigacion de la Francia, se le opusieron 
abiertamente, derrotaron sus primeros 

1505 
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destacamentos y le arrebataron los puer- le fué preciso volver atrás, con la ver
tos del Adriático. Pri\'ado entonces del gfienza que por lo comun sacaba de sus 
socorro d; los suizos y de los alemanes, empresas. 



CAPiTULO V 

LIGA DE CAMBRA y 

ENECIA había sacado partido de bía arrepentido y pretendía en su totali
eRta tregua. Habiendo salido dad el ducado que le hahía cabido en he
con ventaja de la guerra con- rencia. '" Maximiliano, como sucesor de 

!I!'!!!!!!!~~ ira los turcos, no tenienf}o que los emperadores d.e Alemania, reclamaba 
sufrir diez años de hostilidades que ha- I á Padua, Verona y Vicenza, de que Ve
bían asolado la Italia, hubiera podido necia estaba · en pospsion hacía cierto 
recobrar · su esplendor y sostener la con- tiempo.; como príncipe austriaro, tp,nÍa 
currencia con las naciones, que como tambien pretensiones á Roveredo, Tre
consecuencia de los descubrimientos vise y el Frioul. La Santa Sede revin
nuevos, verificaban una revolucion en el dicó á Rávena, Faenza, Imola, Rimini 
comercio y en la navegacion; pero ha- y Cesena, territorios que los diversos 
biéndose extendido por tierra firme y tiranos habían arrebatado á la Igle
aprovechándose de todos los desastres de sia, César Borgia á los tiranos y los 
los príncipes italianos, .para aumentar venecianos á César Borgia. El rey de 
sus posiciones por cualquier medio que Nápoles reclamaba á Trani, Brindis, 
fuese, se ganó enemigos por todas partes. Ot~anto, Gallipoli, Mola y Polignano, 
La primera liga formada por los prínci- dadas en prendas á los venecianos por 
pes europeos despues de las cruzadas, Fernando 11. El duque de Saboya quería 
debía ser dirigida contra ella por enemis- que le devolviesen á Chipre, cuyo título 
tades y consideraciones personales; triste tenía; las casas de Este y Gónzaga, los 
preludio de un nuevo derecho público. territorios sobre los que habia dominado 

Luis XII había cedido por un tratado en otro tiempo. En fin, la Hungría pre
á Cremona y la Geradadda á los venecia- tendía recobrar las ciudades de la Dal
nos, á quienes la cor:quista había hecho macia y la Esclavonia, que dependieron 
dueños de Bergamo y Brescia. Pero se ha- de aquella corona. 
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Era en realidad una sorda envidia de 
los reyes contra una república, que no 
estando gobernada con el genio perece
dero del hombre, sino por la sabiduría 
inmortal del' Senado, se había elevado 
sin gastos de corte y en UD corto territo
rio á lá categoría de las primeras poten
cias. Se atrevía á resistir á Roma, im
pedía á los franceses permanecer en 
Lombardía, á los españoles dominar á su 
antojo en la Baja Italia y á los empera
dores pasar los Alpes cuando les agra
dase. 

Aun cuando la legitimidad de su po
sesion fuese tan dudosa como la de las 
demás potencias, se pensó en dividirse 
su territor~o; y ya Maximiliano y Luis 
se habían entendido en Blois sobre este 
punto. Pero la incapacidad del uno y las 
ocupaciones del otro, suspendieron el 
efecto del tratado. Mas la última expe
dicion de Maximiliano y la tregua á que 
se vió obligado, irritaron á aquel empe
radar, que vió con despecho á sus sol
dados alemanes llevados en triunfo por 
Alviano, general de la república. Por . 
otra parte, aunque Luis XII tuvo interés 
en no estorbar á los venecianos, para 
conservar el Milanesado, no le pareció 
bien que hubiese concluido aquella tre
gua en lugar de debilitarse nlutuamente, 
como le hubiera convenido,y finalmente, 
el cardenal de Amboise creía que la tiara, 
que nunca pudo conseguir, se le había 
escapado de las manos por la oposicion 
de los venecianos. 

El resultado de aquellos odios particu
lares fué, que habiéndose reunido Mar
garita de Austria con el cardenal de 
~Amboise, en Cambray, con el pretexto 
de pacificar á los Paises Bajos, rebeldes á 
la autoridad del emperador, y concertar 
una expedicion contra los turcos, con
cluyeron una liga europea contra Vene-

1508 cia, como usurpadora, tiránica, provoca-
10 Dkiembre dora de discordias y culpable de todo lo 

peor que se puede imputar á aquellos á 
quienes se quiere aniquilar. Se convino 
en que el rey de Francia mandaría el 

ejército y que Julio 11, aquel mismo 
pontífice que quería emancipar á la Italia 
de los bárbaros, le prepararía el camino 
con entredichos; que Maximiliano arro- ' 
jaría al fuego el tibro roio, en el cual 
anotaba á su antojo las culpas de -la 
Francia para con la casa de Austria, y 
que con tregua ó. no, intervendría como 
protector de la Iglesia; que cada preten
diente ocuparía la parte que le corres
pondía, cada uno de aquellos á quienes 
Venecia había hecho temblar, debían 
asestarle su golpe, y reducirla de esta 
manera, como decía Chaumont, que go
bernaba el Milanesado, á no ocuparse 
más que de la pesca. 

Algo supieron los venecianos; pero 
Luis XII les aseguró que no se había 
estipulado nada en perjuicio suyo, y que 
el rey católico no había tomado parte 
más que en las negociaciones contra los 
turcos. Sin embargo, el cardenal de Am
boise, dió prisa á la expedicion con su . 
actividad natural, para no dejar tiempo 
á reflexionar, y él mismo, gotoso como 
estaba, atravesó los Alpes en litera. Ya 
había comenzado la guerra sobre el Ad
da, cuando fué declarada al dux Lore
dano y á toJos los ciudadanos, «hombres 
infieles y usurpadores violentos.» Lanzó 
el Papa el entredioho sobre Venecia, 1509 

comprendiendo en él á las autoridades, 27 Abril 

á los ciudadanos y á todo el que diera 
refugio á un veneciano, debiendo ser 
considerados como enemigos del nombre 
cristiano, y ser esclavos del que se apo
derase de ellos. 

Sola encontrábase Venecia expuesta á 
aquel furor amenazador, en el momento 
en que graves accidentes empeoraban 
aún su posicion . No sólo sus ren tas es
taban arruinadas por la pérdida del mo
nopolio de los géneros de la India, sino 
que el fuego prendió al polvorin proximo 
al arsenal; el rayo derribó la ciudadela 
de Brescia, diez mil ducados mandados 
á Rávena, se perdieron en un naufragio 
y un incendio devoró los archivos. La 
prudencia de los jefes del Estado se ma-
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nifestó en medio dé tantos desastres; las 
riqu~zas que reunieron se destinaron lo 
mejor posible, y ap.nque el Papa detuvo 
á los capitanes romañoles comprometi
dos á su servicio por los tratados, pudie
ron reunir sobre el Oglio, un ejército 
de dos mil cien lanzas, mil quinientos 
caballos italianos, mil ochocientos grie
gos, mil ochocientos infantes, y doce 
mil hombres de las milicias, mandado 
por Nicolás Orsini, conde de Pitiglia
no, y por el gobernador Bartolomé de 
Al viano, dos de los mejores capitanes 
de la época. Pero no sabiendo aban
donar la señoría sus recelosas descon
fianzas, aún en las circunstancías más 
críticas, ponia trabas á los movimientos 
de los generales. Llevaron la guerra á la 
Geradadda; bien inspirados si hubieran 
podido aguardar que los franceses hubie
ran desahogado el primer ardor que los 
hace más que hombres, para convertirse 
despues en menos que mujeres; pero en 
lugar de obrar de esta manera, aceptaron 
la batalla en Agnadel. Luis XII pel~aba 
en persona, diciendo: ¡Que los que tengan 
m~'edo se coloquen detrás de mí! Viendo 
la Tremoilleque cedían lossuyos,no tuvo 
necesidad mas q-ue de exclamar: ¡H~7'OS, 
que el rey os ve! para hacer que se preci-

___ pitasen sobre el enemigo con nueva-im
petuosidad. Los italianos concluyeron 
por sucumbir á pesar de todo el valor 
que despJegaron, y el mismo Bratolomé 
de Alviano fué hecho prisionero (1). 

Al momento Caravaggio y Bergamo se 
rindieron, despues Brescia , Crema, Cre
mona, Pizzighittone y la misma Pes
quiera. Los aliados de Francia, que ha
bían titubeado hasta entonces en decla
rarse, acudieron cuando la victoria no 
era dudosa; y Mantua, Ferrara, los es
pañoles y los pontificales, se apresuraron 
á porfía á arrancar cada uno un peda
zo de la república destruida. Llegado 
Luis XII á Fusina, hizo disparar de qui-

(1) LE ONI.-Vita del Capitano Bartolommeo di 
J~l'/)iano; Todi , 1858, jn . 8. 

TOMO VII 

nientas á seiscientas balas contra la rei
na del Adriático. <,Para que se pudiese 
decir en lo futuro que el rey de Francia 
habia bombardeado la inexpugnable ciu
dad de Venecia» (1). 

Pareció, pues, llegado su último dia, 
y la desanimacion se apoderaba de los 
ánimos; habíase agotado el Tesoro, ya 
no había ejércitos y era indispensable 
una escuadra para oponerse á la que los 
franceses armaban en Génova. Además, 
en el interior, gran número de nobles ex
cluidos de los empleos y multitud de 
extranjeros urdían conspiraciones; las 
ciudades de tierra firme, en las que re
nacían las facciones guelfa y gibelina, se 
apresuraron á liber~arse del pillaje ase
gurándose una capitulacion, y elleon de 
San Márcos veía á muchos capitanes de
sertar de su estandarte. 

No desesperó no obstante, el Senado. 
Ocupándose en llenar las arcas con 
ayuda de empréstitos y ofrendas patrió;
ticas, pensó en fortificar y aprovisionar á 
Venecia; relevó á los súbditos de tierra 
firme del juramento de fidelidad, permi
tiéndoles tratar con el enemigo segun 
acomodase á sus intereses, con órden á 
los capitanes de evacuar las plazas y 
reunirse. Mas que de aquellas tropas des
animadas, esperaba Venecia del tiempo, 
de las prácticas secretas y de la expe
riencia fatal de las invasiones extranje
ras, en las poblaciones que las sufrían; 
convencida de que elementos tan diver
sos no podían permanecer mucho tiempo 
unidos, se despojaba casi voluntaria
mente de lo que escitaba envidia, como 
se arroja la bolsa al salteador que nos 
persigue. Las ciudades que hubieran 
maldecido su soberanía, si se hubieran 
visto precisadas á sufrir los males de un 
sitio, la echaron de menos desde que ex
perimentaron un yugo mayor. Resultaba 
gran daño para los pequeños mercaderes 
de la interrupcion de lás relaciones co
merciales entre las provincias y la metró-

(1) Brantome. 
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poli, de tal manera, que apenas perdie
ron á San Marcos, cuando se encontró 
echado de menos por todos. 

Los nobles venecianos, que hasta aquel 
momen to no habian peleado sino en el 
mar, fueron en tonces á unirse al ej érci to 
de tierra, y seiscientos catorce caballe
ros, levantaron tropas á sus espensas; el 
mismo Bayaceto habia ofrecido socorros 
á Venecia; pero esta no quiso á los turcos 
por auxiliares. 

Habiendo llegado Antonio Justiniani 
á través de los mayores peligros á pre
sen tarse á Maximiliano, procuró conmo
verle con palabras de sumision y prome
sas; pero aquel príncipe, que hasta 
entonces no habia hecho nada, se empe
ñaba en la completa destruccion de Ve- . 
necia, queriendo que la misma ciudad 
fuese ocupada y dividida en cuatro juris
dicciones, entre las cuatro potencias 
aliadas. Por lo demás se daba importan
cia de gran político, no revelando sus 
proyectos á nadie, y de gran guerrero, 
conduciendo sus tropas por el país que 
los esfuerzos de los demás le habían he
cho recobrar. 

Pero Vicenza, imperial como era, y la 
misma Padua, cuya nobleza se habia le
vantado en favor del César, se indignaron 
de permanecer bajo el dominio de una 
nacion distante y bárbara (1), que imp~
nía á sus súbditos intolerables tributos 
por las guerras pasadas y futuras, y 
cuyas maneras toscas y soldadescas con
trastaban con la finura y delicadeza na
cional. En su consecuencia, Padua le
vantó el estandarte del leon, lo que fué 
un primer paso hacia el establecimien to 
de los negocios de la república. Acudió 
Maximiliano con un ejército sin órden 
y sin obediencia, que dejaba tras sí ho
rribles huellas y llevaba hasta perros en
señadosá cogery destrozará los hombres . . 
Seiscientos vicentinos refugiados en una 
gruta llamada el Oovolo de Masano, fue
ron ahogados allí. 

(1) Véanse las cartas de Luis de Porto. 

El mismo Luis XII, sitió á Padua (1) 
con cien mil soldados entre alemanes y 
franceses, pagados para el saqueo y sos
tenidos con la esperanza de un botin aun 
más rico; habia además una artillería de 
doscientos cañones, de tan gran calibre 
que algunos no podian montarse. El 
mismo peleó con valor; pero ignoraba la 
constancia y no podía satisfacer á la vez 
las pretensiones de sus caballeros y las de 
los señores franceses. TI D día envió la ór
den á la Palisse de hacer que sus hombres 
de armas echasen pié á tierra para ir la 
brecha con los lansquenetes; pero Bayardo 
hizo esta reflexion: ¿Es acaso razonable 
poner en pehgro á tanta nobleza con peo
nes, de los cuales el uno es zapatero, el 
otro herrador, el otro panadero, y gentes 
obreras, que na estiman tanto su honor 
como los caba lleras? El emperador tiene 
bastantes condes, señores y caballeros de 
A lemania para hacerlos echar jJ~'é á tü
rra con las gentes de armas de Franc~'a, 
y con mucha voluntad les enseñarán el 
cam~no y luego sus lansq·uenetes, les se
gu{rán si conocen que no pueden. Tal fué 
el parecer del caballero sin miedo y sin 
tacha, el cual fué seguido. Pero los ca
balleros alemanes no querían tampoco 
más que los franceses exponerse en medio 
de la canalla á pié, de modo que Maxi
miliano se vió obligado á retirarse. Así 
que, aun cuando la escuadra veneciana 

(1) Este sitio está descrito con intencion en la 
Historia del Buen Caballero, llamado por otro nom
bre Bayardo. 

«Desjá estoit bruiet par tout le camp que Ión 
denneroit l'assault á la ville ma le midy, ou pen 
aprés. Lors enssiez vue une chose marveillusei car
Ies prestes estoient retenuz á proix d'or é confesser, 
pource que chascum se vouloit mettre en bon estat¡ 
et y avoit plusiurs gens d' armas quileur baillaient 
leurs bourses á garder; et pour cela ne fault faire 
nulle doubte que messeigneurs les curez si eussent 
bien voulu que ceulz dont ils avoient l' argent en 
garde feusset demourez á l' assault. D' une chose 
velux bien adricez ceulx qui lipent cette histoire, 
que cinq cents ans avojt qu' en camp de prince ne 
fut veu antant d' argent qu' ii y en a\oit la; et 
n' estoit jour qu' il ne se derrobest trois ou quatre 
cents lansquenetz, qui emmenoient beufz et vaches 
en Almaique, lictz, bleds soyes á fiJer, et autres 
ustensilles: de sorte que auclit Padouent fur porté 
dommage de deux millions d' escus, qu' en meubles, 
qu' en maisons, et palais bruslez et destrutz,» 

1509 
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que sitiaha á Ferrara fué destruida 
en Policella y el conde de PitiglialLo 

Octubre alma de aquella guerra murió, las cosas 
tomaron mejor sesgo. 

En efecto, la política de los vene
cianos había adelantado más con los 
otros aliados. Habiendo recobrado el rey 
Luis XII, todo lo que asignaba la con
vencion de Cambray, pensaba en aban
donar la Italia, donde hubiera visto con 
senti~iento echar raices al Austria. No 
tuvo ya motivos de enemistad, Fernando, 
desde el momento en que se le entrega
ron las ciudades que había conservado 
en rehenes en la costa napolitana y 
se puso á que se sitiase á Venecia, 
alegando que no se habían aliado más 
que para quitarle sus posesiones de tierra 
firme, pero en realidad porque deseaba 
que la guerra se dilatase con el objeto de 
que Maximiliano no pudiera mezclarse 
en la tutela del jóven Carlos. La repúbli
ca ofreció al Papa dejarle todo lo que 
tenía en Romanía, á condicion solamente 
de que les diese la absolucion; y Julio 11, 

1510 t' , '1' 1 d' e . 1 20 Febrero se pres o a conCl lar as llerenclas a 
mismo tiempo que levantó el entredicho. 
Queriendo después gobernar y no ser 
gobernado, volvió al proyecto que sólo 
la venganza le había hecho abandonar, 
de libertar á la Italia de los bárbaros. 
Como despreciaba á Maximiliano y te
mia al rey cristiano, trató de indisponer
lo con Enrique VIII, que había ascen
dido últimamente al trono de Inglaterra; 
pero no pudo conseguirlo. Reclamó los 
once millones que el cardenal de Amboise 
había dejado al morir, como procedentes 
de beneficios eclesiásticos, y debiendo 
por este título volver á la cámara apostó
lica; dió á Fernando la investidura del 
reino de las Dos Sicilias, sin considera
cion á las preten siones de la Francia; 
dirigiendo después sus miradas hacia las 
mon Lañas de la Suiza, desde donde la 
Lombardía estaba acostumbrada á ver ro
dar sobre ella, avalanchas de nieve y de 
mercenarios, trató con Matías Scheiner, 
obispo de Sion, á quien hizo cardenal, el 

cual se comprometió á proporcionarle seis 
mil soldados para defender á la Iglesia 
de cualquier enemigo que fuese. 

Hércules de Este, que engrandeció á 
Ferrara y acogió allí á los letrados, había 
estado en guerra con Venecia, por las 
salinas de Cervia que había abierto. Su 1505-1531 

hijo Alfonso se había 'casado con Lucre-
cia Borgia, por quien el papa Alejan-
dro VI, redujo á ciento los mil ducados 
que estos pagaban á la Iglesia. Despues 
entró en la liga de Cambray, pero como 
permanecía fiel á la alianza francesa, 
Julio 11, le puso pleito con respecto á 
aquellas mismas salinas y despues~le 
declaró excom ulgado y depuesto. Comen-
zó al momento las hostilidades, y él mis-
mo marchó á la cabeza de las tropas 
contra el duque de Este, impaciente de 
toda dilacion, exponiéndose, aunque oc
togenario, á la nieve y al fuego, dirigien-
do las baterías contra la Mirandola, á 
donde entró por la brecha, repitiendo: 
¡Ferrara, Fettrara, cfuerpo de Dios, no te 
escapa1'ás! Pero Alfonso no se dejó inti- 1511 

midar; empleó sus alhajas y las de su 20 Enero 

mujer, para no sobrecargar al pueblo, y 
se sostuvo con constancia y moderacion 
con tra el Papa, que, sin embargo, no se 
apaciguó nunca. Procuraba Julio 11, al 
mismo ti~mpo hacer que se rebelara Gé-
nova contra los franceses, que precisa-
dos á llegar á las manos, vol vieron á to-
mar á Bolonia y dispersaron las tropas 
del pontífice. Reunidos los prelados fran-
ceses en Tours autorizaron á Luis XII Ifayo 

para que rechazase con las armas los 
ataques del jefe de la religion, y apela-
ron de sus entredichos al concilio gene-
ral. Encendióse, pues, la guerra en-
tre Francia y la San ta Sede; pero como 
era dirigida por el poder pon tifical , 
muchas personas tenían escrúpulos, so-
bre todo la reina; y en su consecuencia 
el mariscal Tribulzio no podía obrar con 
seguridad. El mismo Luis XII, pedía 
perdon al Papa, contra quien péleaba; 
pero, no pudiendo conseguir calmarle, 
convocó un concilio para declarar nula 
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su eleccion, é hizo acuñar un.a medalla, 
en la cual estaban inscritas estas pala
bras: Perclam Babylon~s nomen. 

Despues del concilio de Basilea, Ale
mania formulaba incesantes quejas contra 
Roma, contra la ignorancia y avaricía de 
los legados y prelados, la venta de las 
indulgencias, las cuotas y las espectati
vas. En su consecuencia, el emperador, 
como protector de la Iglesia, convocó un 
nuevo sínodo en Pisa, bajo la proteccion 
de los florentinos, que debilitados con la 
última guerra, habían permanecido neu
trales, aunque se inclinasen á la Fran
cia. Indignóse Julio 11 al ver ultrajada 
en su persona aquella dignidad, de la 
que había tenido tan elevada idea, y el 
entredicho que fulminó, hizo que pocos 
prelados se reunieran, siendo además ul
traj ados por el pueblo, tanto en Pisa, 
como en Milan, á donde se trasladaron 
despues. 

Aquel singular pontífice tan superior 
á las consideraciones personales como á 
los intereses de familia, no sabía ceder 
en nada de lo que él creía ventajoso á la 
Santa Sede. Habiendo obtenido satisfac
cion de los venecianos, encontraba im
perdonable que otros persistiesen en una 
guerra provocada por el con aquel obje
to. Organizó, pues, una liga, que se lla
mó Hga santa, porque tenía por o:Jjeto 
impedir el cisma, y restituir Bolonia á 
San Pedro; en aquella liga entraron Ve
necia, el rey Fernando) que esperaba en
contrar en ella una ocasion de adquir.ir 
la Navarra española, y además, el rey de 
Inglaterra, que contaba recobrar la Guye
na. Los suizos, á quienes Luis XII había 
irritado diciendo que no quería asalariar 
rústicos, llegaron hasta las puertas de 
Milán robando el país. Continuaba el 
Frioul siendo asolado por las bandas im
periales. Irritado el Papa contra Floren
cia por el concilio, se esforzó en derribar 
al gonfalonero Soderini y al partido po
pular, -dejando, en su consecuencia, al 
cardenal de Médicis, su legado, intrigar 
para el restablecimiento'de su familia. Los 

confederados, tenían á su cabeza al ca ta
lán Raimundo de Cardona, virey de Ná
poles, y á sus órdenes generales de gran 
reputacion, tales como Pedro Navarro y 
Fabricio Colonna; el ejército pontificio 
estaba mandado por el legado Juan de 
Médicis, que tenía á sus. órdenes á Mar
co Antonio Colonna, á Juan Vitelli, á 
Malatesta, á Baglioni y á Rafael de Paz
zi, capitanes de los más afamados. Pros
peraban las armas francesas bajo el man
do de Gaston de Foix, duque de Ne
mours, que gran capitan, casi antes de 
haber sido soldado, héroe para los fran
ceses, y azote para los italianos, había, 
en tres meses, conseguido la victoria en 
cuatro batallas; peleaba sin loriga en ho
nor de su dama, con la camisa fuera, 
desde el codo hasta la manopla. 

Bolonia se defendió; pero habiéndose 
rebelado tanto Brescia como las aldeas 
comarcanas, cansadas de lªs vejaciones 
de los franceses y divididas entre Gam-
bara y Avogadro, aquéllos la sitiaron. 
Defendiéndose los habitantes con valor, 191F5b12 

• e fetO 

y el caballero Bayardo fué hendo en la 
brecht:.; furiosas sus gentes, redoblaron 
sus esfuerzos para vengarle, y habiendo 
entrado en la plaza, la entregaron al sa
queo. Fuerún enviados al suplicio de los 
traidores, sus más celosos defensores, y 
el botin se valuó en tres millones de es
cudos. Así fué, que muchos franceses, 
enriquecidos de aquella manera: no pen
saron más que en volverse á su pais, lo 
que hizo que aquella vicioria fuese de-
sastrosa. . 

A. Bayardo, se le condujo á una casa, 
en donde la dueña se arrojó á sus piés 
ofreciéndole todo cuanto .ella poseía para 
que salvara su honor y el de sus dos hijas 
mayores. Bayardo les prometió bajo pa
labra de honor conducirse con ellaS como 
un caballero. A traida por el reconoci
miento ó por la esperanza, la señora se 
desveló en prodigarle todos los necesa
rios cuidados que su enfermedad reque
ría y llegado el momento de partir, ella 
le ofreció un pequeño cofrecito lleno de 
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dinero á título de dádiva por su estancia, 
dinero que él no había querido robar y 
se lo regalaba como recompensa de ha
ber cumplido su palabra; tal era la con
ducta de Italia con sus vencedores. Pero 
informado Bayardo que el cofrecito con
tenía 2,500 . ducados e.n oro, llamó á las 
dos jóvenes, las cuales con su belleza é 
instruccion le habían distraido de sus 
penas y de sus dolores por ~edio de la 
lectura, el canto y la música y despues 
de darles expresivas gracias por su COID

portamien to colocó él mismo en sus de
lantales mil ducados, guardándose el 
resto para las monjas de la ciudad que 
habían sido robadas. Las tres señoras 
llorando y dándole tambien las gracias, 
le regalaron dos brazaletes y una bolsa, 
labor de su propia mano; y se despidie
ron del leal caballero deseándole toda 
suerte de felicidades. 

La sangrienta batalla de Rávena, en 
Batalla la que pereció Gaston de Foix, fué aún 

de Rivena más funesta. La mayor parte de los fran-
111~~~1 ces~s se fugaron cuando el general fué 

hendo de muerte, aunque ya doce mil 
españoles yacieran en el campo de 1ata
lla, y que ilustres personajes, tales como 
el marqués de Pescara, Fabricio Colon
na, Pedro Navarro y el mismo legado, 
Juan de Médicis, hubiesen caído en po
der de los franceses: Luis XII contestó 
á los que le felicitaban: .Desead semeian
tes victorz'as á m2s enemigos. 

Los caballeros hacía ya tiempo que 
estaban acostumbrados á combatir sin 
exponer ' apenas su vida; cubiertos de 
hierro, ellos y sus caballos, diestros en 
las armas desde su infancia, se recono
cían superiores á la turba de peones que 
no tenían para atacarles otras armas que 
sus picas; por otra parte, cuando éstos 
merced al número, triunfaban de los ca
balleros y los desarmaban, no les quita
ban la vida, sino que únicamente se 
conformaban con percibir un gran res
cate. Las armas de fuego adquirían en
tre tanto la superioridad, y aún cuando 
muy imperfectas todavía, no obstaba 

esto para que la bala de un cañon ó de 
un mosquete disparada por un vill~no, 
pudiese matar al más famoso héroe ó ca
ballero francés. Los italianos ya cono
cían el manejo y el uso de los cañones; 
pero no los emplearon sino 'en la expedi
cion de Carlos VIII ~onde llevaron gran 
número, pero tocios pertenecían á la que 
podríamos llamar artillería de montaña. 
En la batalla de Fornuoc, aquel rey re
chazó á los Stradiotas á cañonazos, y fué 
tan grande el terror que causaron, que 
por sí solo bastó á salvar la vanguardia 
francesa. 

El cañon fué empleado con 'más utili
dad que nunca en la batalla de Rávena, 
en donde en corto número hizo triunfar 
más con la táctica militar que con el 
valor personal; algunas culebrinas colo
cadas con oportunidad en sitio favorable) 
destruyeron segun los consejos de Ba
yardo, á todas las tropas de Fabricio 
Colonna, dejando fuera de combate á. 
treinta y tres hombres de cada cañonazo, 
segun expresion de la misma crónica. 
Cuando la batalla de Marignan) todos los 
esfuerzos de los suizos, se dirigieron con
tra la artillería francesa defendida por los 
lansquenets y los hombres de armas, y 
en la de Pavía, Francisco I, fué la causa 
de la derrota de su ejército por haberse 
adelantado demasiado, obligando á que 
la artillería cesara el fuego, temeroso de 
ma tarla primero que á sus en emigos. 
Sin embargo, las armas de fuego no su
frieron adelanto alguno en estas guerras 
ni en esos sitios, en donde la astucia y 
la sorpresa eran consideradas con más 
mérito que el de librar batallas y asegu
rar la victoria. Además las imperfeccio
nes de ese nuevo sistema de guerrear) 
inspiraba desprecio á los caballeros, 
quienes opinaban era un medio bajo y 
cobarde, que no servía únicamente más 
que para encubrir el valor personal. 

Bayarlo participaba de este senti
miento y no podia menos de hacerlo así, 
cuando veía caer á su lado los héroes 
más afamados sin saber de dónde venía 
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el golpe que le hería, así era que no evitó el ataque. Marchó Raimundo de 
concedía' cuartel á los arcabuceros que Cardona contra ella, declarando que res
caían en su poder. petaría SU$ propiedades y las franquicias 

La Palice, que reemplazó á Gaston en de la ciudad si consentía en arrojar á 
el mando, no tenía ni la misma actividad Soderini y en recibir á los Médicis. Po
ni la mi.sma habilidad guerrera, y no día salvarse ofreciendo dinero, móvil úni
inspiraba tampoco á los soldados esa con- co de aquellos capitanes, pero ¡recurrió" á 
fianza, que es la mitad de la victoria. los razonamientos como si se admitiesen 
Entretanto el legado prisionero fué re- en medio del estruendo de las armas. 
cibido en Milan con respeto, y los solda- Soderini, excelente patriota, más bien 
dos se apiñaban en su derredor para ob- que hombre de energía, titubeó y no hizo 
tener la absolucion, bajo la promesa de preparativos de guerra. Prato, donde un 
no pelear contra la Iglesia. La convoca- cuerpo asalariado detuvo primero á los 

-toria del concilio de Letran por el Papa, agresores, fué tratadoconla más atroz bar-
hacia el cisma más inevitable que nun- barie, y la matanza fué horrible. Pronto 
ca; el rey de Inglaterra amenazaba las una asociacion de jóvenes, que acostum-
costas de Francia; una partida de suizos braban á reunirse en los jardines de Ru:'- 1512 

entró en Lombardía proclamando á Maxi- cellai, hizo arrojar á Soderini, y recibir 2Setiembre 

miliano Esforcia, hijo de Ludovico el Mo- en Florencia á Julian de Médicis, hijo 
ro, lo que no disgustó á los potentados, tercero de Lorenzo el Magnífico. Enor
porque excluía á los extranjeros. gullecidos los antiguos dominadores con 

Pero para recobrar el ducado, tuvo que la victoria, y extranjeros ya por el des
desmembrarle; y además de lf..:s enormes ti erro , no tardaron en conseguir la mejor 
contribuciones exigidas por los suizos~ parte. Las leyes dadas despues de su ex
los tres cantones montañeses conservaron pulsion fueron abolidas; constituyóse 
á Bellinzona . Ya la confederacion hel vé- una oligarquía estrecha; licencióse la 
tica d~minaba en las basilias de Lugano, ordenanza; los antiguos piagnoni fueron 
Locarno y Val Maggia; los Grisones excluidos de todos los empleos, y Flo
ocupaban la Valtélina y el Papa estaba rencia despues de haber pagado liberal
en posesion de Mantua, Parma y Plasen- mente á los españoles, entró tambien en 
cia, como procedentes de la herencia dela la santa liga. 
condesa Matilde. Para recom.pensar Es- Cuatro naciones extranjeras saquea-
forcia á sus antiguos . amigos, cedió ade- ban alternativamente, ó más bien á por-
más, otras porciones de territorio, como fía, el hermoso país cuyo territorio pisa-
el Lecco á Gerónimo Morone, Vigevano ban. Pero los franceses dividían el botin 
al cardenal de Sion, y Rivolta y la Gera- con aquellos mismos á quienes se lo ha-
dadda á Oldrado de Lampugnano. Vióse bÍan arrebatado (1), y seducían á las mu
además precisado á imponer enormes y jeres en lugar de violarlas. Sordos los 
arbitrarias_ cargas á sus súbditos para sa- españoles á la piedad, como hombres 
tisfacer á los extranjeros, á quienes son- acostumbrados á matar moros y ameri-
reía la idea de hacer odioso el gobierno canos, . no se dignaban dirigir la palabra 
nacional. Bolonia fué tomada, y el Papa al vencido, considerándole como decaido 
titubeó si debía destruirla, habiendo re- de su djgnidad de hombre; orgullosos los 
novado Génova su independencia, decla
ró dux á .Juan Fragoso, y Alfonso de 
Este fué en persona á presentar sus ex
cusas al Papa. 

Manteníase Florencia tranquila, y en 
la línea de sus deberes, mas no por eso 

(1) «El carácter de los franceses es envidiar el 
bien ajeno, y prodigarlo al mismo tiempo que el su
yo. El francés robara. con el aliento, para comer, 
para desperdiciar lo q ae coja, y disfrutar con aquel 
á quien haya robado. El carácter del español es ne
teramente opuesto, no veis nunca nada de lo que os 
ha robado. »-Maquiavelo. 
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suizos y los alemanes en su fuerza, tos
cos y brutales, buscaban el deleite sen
sual y no el amor, dinero y no palabras. 
Los franceses eran siempre considerados 
como libertadores, y en efecto, nunca se 
les vió exterminar á los italianos con de
liberado intento, ni arruinarlos ó ultra
jar:.los por eálculo .. Nunca les faltó el va
lor, y sí el órden, la prudencia, el ma
terial necesario y la prevision en los 
reveses. Excelentes soldados pero impa
cientes capitanes, se creían siempre en 
los, tiempos feudales y desdeñaban los 
nuevos medios introducidos en el arte de 
la guerra por los españoles .. 

N o bastaba ya el valor personal desde 
que todo consistía en manejos secretos, 
fría astucia, saber aguardar la ocasion, y 
dejar consumirse las fuerzas del eneII!i
go. No tardaron algunos italianos tam
bien en aprenderlo, y se servían de ello 
para ruina de su patria; pero al mayor 
número le repugnaba por las costumbres 
de libertad. Además tantos pequeños es
tados no podían oponer suficiente resis
tencia á la ejecucion de vastos proyectos 
concebidos por los reyes, que disponían 
á su antojo de los mayores pueblos de la 
Europa avasallada. Contentáronse los 
italianos con leer aquella poli tica inmo
ral . en un libro, en el que presentada 
desnuda, chocó mucho más que en la 
práctica. 

Veíase, pues, la pobre Italia, precisa
da á considerar á sus opresores como á 
libertadores; y abandonándose al error 
de costumbre, de tomar por libertad un 
cambio de amo, se insurreccionó contra 
los franceses, y asesinó por pequeños 
destacamentos á aquellos á quienes no 
le era ya dado hacer frente en batalla 
cam¡Jal. 

AlIado opuesto de los .Alpes formába
se la nube formidable contra Francia; 
Enrjque VIII había entrado en el Artois, 
mientras que Fernando invadía la Na
varra, la Suiza y la Borgoña. Pero las 
opuestas pretensiones de los confederados 
se reanimaron desde que fu ero Ii. victoriosos 

y cada uno de ellos consiguió su obj e to, 
por el cual se había reunido á los demás. 
Merced á esto pudo Luis XII confiar en 
obtener algunos aliados, aun de aquellos 
que acababan de pelear contra él. Sólo 
Julio 11 le guardaba rencor, y distribu
yendo el castigo y la alabanza, trasladaba 
al rey de Inglaterra el título de cristianí
simo, con la corona de Francia, é incitaba 
contra él á los suizos, á quienes se propo
nía convertir en barrera de la Italia, des
pues de liaber espulsado á los bárbaros; 
pero la muerte le sorprendió en este es
tado. En el delirio dB su agonía, se le oía 
repetir: ¡No más franceses en Italia! Si 
sus acciones no hubiesen sido dirigidas 
mas que por aquella idea, hubiera mere
cido bien del país. Se había mostrado, 
por otra parte) digno de gobernar un es
tado mas grande, por la exteusion de sus 
miras, su abnegacion con respecto á los 
intereses domésticos, y su respeto hacia 
la libertad de las poblaciones. 

Sucedióle su legado, Juan de Médicis 
bajo el nombre de Leon X y encontró un 
tesoro de trescientos mil florines, que 
pensó gastar no en guerras, sino en 
magnificencias. J óven y generoso, con
sumió una tercera parte sólo en las fies
tas de su inauguracion. Ocupóse al mo
men to . en consolidar su familia en Flo
rencia, cuyo arzobispado con el capelo de 
cardenal le concedió á Julio de Médicis 
su primo. Habiéndosele denunciado una 
de esas conjuraciones que proporcionan 
al gobierno ocasion de apretar más el 
freno, dej ó á dos de los j efes subir al 
cadalsQ ( 1), é hizo perdonar á los de-

(1) Lucas de la Robbia, sobrino del pintor que 
asisti6 á Pedro Pablo Boscoli en sus últimos momen
tos hizo una relacion q!le afecta de su infortunio y 
del de Agustin Capponi. Boscoli le decía: «Por favor, 
Lucas, quitadme á Bruto de la cabeza, con el objeto 
de que dé e$te último paso como buen cristiano.» El 
fraile que le asistía se expresaba tambien en estos 
términos, dirigiéndose á Lucas: "Con respecto á lo 
que me habéis dicho esta noche, que tengo que recor
darte que las conjuraciones no son nunca permiti
das, sabed, que Santo Tomás hace esta distincion; ó 
los pueblos han colocado el tirano á su cabeza, ó es 
por fuerza, de repente y á despecho del pueblo que 
reina. En el primer caso no es licito conjurarse con-
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más, entre los cuales estaba Maquia- mente para la Santa Sede (1), y su úllico 
velo. deseo era fundar un principado secular 

Disponíase Luis XII á reparar sus en el Pó para su hermano J ulian. En su 1514 

pérdidas en Lombardía y, en efecto, consecuencia se unió al rey cristianísimo, 
.acogido por todas partes con entusias- y este príncipe renunció al conciliábulo 
mo, ' recobró á Génova y al Milanesa- de Pisa, se reconcilió con Fernando, 
do. Este último país había estado bajo el abandonándole la Navarra, obtuvo la paz 
yugo de los suizos, que, temibles como de los suizos y tomó por mujer á María, 
soldados, pero no como nacion, apenas hermana de Enrique VIII, engañado, 
pasaron los Alpes, cuando conocieron la siempre descaradamente por su cuñado 
manía de las conquistas. Aquellos mon- Fernando. Maximiliano, á quien el Papa 
tañeses se atrevieron á creer que su país quiso en vano conciliar con los venecia
debía comprender una parte de la Sua- nos, se empeñó en guerra desastrosa y 
bia, la Alsacia, el Tirol y el Milanesado, sin ningún resultado . 
lo que hubiera hecho que llegaran hasta En medio de aquellos arreglos, murió 1515 

el Mediterráneo, sino mas feljces, tal vez Luis XII, muy sentido de su país .(2), 1.0 Enero 

lIlas poderosos. De todos modos les faltó por cuyo interés había emprendido las 
unidad; y la corrupcion causada por el guerras de Italia. En efecto, si hubiese 
dinero extranjero (1), como tamhien las dejado subsistir las pequeñas potencias 
discordias religiosas, pronto los ener- de Italia, al fin le hubieran anona
varon. dado. Si no se hubiera unido á Alejan-

Ellos solos se habían encargado de dro :VI, estas potencias se hubieran 
sostener á Esforcia en el ducado, y aliado al pontífice, y de concierto le 
reunidos en gran número, hicieron su- hubieran aniquilado. Si no hubiese re
frir á las tropas francesas en Novara la clamado el concurso de Fernando, no 
Inayor derrota que experimentaron. Al hubiera podido conquistar á Nápoles, 
momeL to se evacuó la Lombardía y el hubiera perdido este reino y la Francia. 
Piamonte y la misma Génova quedó "1i- Pero se mostró para con los italianos 
breo Pero el rey católico continuó hacien- pérfido, sin política, y ambicioso sin ca
do una guerra mortífera á los venecia- pacidad; introdQjo un cisma en la Igle
nos, que, además de la derrota · de sia, tuvo diez años en una fortaleza á su 
Alviano, presenciaron un incendio pro- rival Ludovico el Mqro; provocó la liga 
ducido por la casualidad devorar la parte de Cambray, é hizo la guerra con cruel
mas comercial de la ciudad, y destruir dad, sin haber, no obstante, conseguido 
en una noche un valor, igual á lo que su objeto. 
les había costado cinco años de guerras. Francisco 1, que le sucedió, se hizo, FranciscoI 

Verdaderamente que los pueblos de- cuando su coronacion de Reims, procla
bían estar cansados de tanto sufriry los re- mar por el heraldo, duque de Milan, y 
yes de imponerles tantos tormentos. Por apresuró los preparativos de una expe-
otra parte, Leon X, menos apasionado que 
su predecesor, veía que el engrandeci
miento de los austriacos en Italia, sería 

. ruinoso para la península y particular-

tra el tirano, en el segundo, es cosa meritoria.» 
Véase A"chivio Storico, tomo 1. 

( 1) Mr. May (H~storia milita1 de la Suiza 
tomo IV, seccion 59) demuestra que los suizos gana
ron cíen millones de francos en las guerras en que 
tomaron parte hasta 1514. 

(1) Deben leerse, sobre las condiciones políticas 
de aquella época, las cartas confidenciales entre Ma
quiavelo y Vettori, viejos zorros ambos, sobre todo 
las de Julio y Agosto de 151:3. 

(2 ) P. L. Roederer juzga, en su obra titulada 
Luis XII Y Fr<l:ncisco 16M emm'ias para servir á una 
nueva historia de su reinado tParÍs, 1825), á los dife
rentes escritores que han hablado de aquellos dos 
reyes. Pretende demostrar: 1.0 que las guerras de 
Luis XII en Italia, fueron bien concebidas, mejor 
dirigidas y no sin resultado. 2.0 que su gobierno 
interior revela el plan más sabio y generoso que ha 
entrado nunca en la caóeza de un rey. 
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dicion, al mismo tiempo que negociaba 
para obtener la . paz. Concluyóla con el 
Austria y la Inglaterra, pero no pudo 

1515 atraer á los suizos á su partido. Se en-
10 Agosto tendió entonces con los venecianos, y se 

puso en marcha con el mejor ejército 
que nunca había pasado los Alpes. Com
poníase de dos mil quinieI1tas lanzas, de 
quince mil hombres, veintidos millans
quenetes, llamados bandas negras, ocho 
mil a ven tureros franceses, seis mil gas
cones, tres mil zapadores y sesenta y dos 
piezas de artillería de grueso calibre. 
Pedro Navarro, que había introducido el 
uso de las minas y se alababa de que 
ninguna fortaleza se le . resistía, había 
sido hecho prisionero en la batalla de 
Rávena: no habiendo podido obtener de 
Fernando el precio de su rescate, entró 
al servicio de la Francia, y mandaba á los 
gascones. Con aquel ejército volvía Ba
yardo, guerrero de gran fama, que nunca 
mandó en jefe aunque es cierto f'{ue nin
gún general quiso emprender nada sin el 
socorro de su brazo y de sus consejos; le 
agradaba mejor el pelear donde le con
venía, y afrontar el peligro sin ser dete
nido por ningun lazo en ningun puesto 
designado (1). 

EL general tonsurado como se llamaba 
el cardenal de Sion, enemigo mortal de 
los franceses, incitaba á los suizos á con
servar Milan, para Esforcia su hechura é 
instrumento. Fortificaron, pues, los pa
sos de los Alpes y los demás confedera
dos siguieron su ejemplo; pero Francis
co 1, inclinándose al consejo del anciano 
Tribulzio, desembocó por el valle de la 
Estura, y el caballero Bayardo cayo de 
tal manera de improviso sobre el enemi
go, que hizo prisionero en la mesa á 
Próspero Colonna, el mejor de los gue
rreros italianos. 

Los milaneses permanecían especta
dores sin hacer ningun movimiento, con 
la engañosa esperanza de recobrar su in
dependencia al fin de la lucha empeñada 

(1) Eran tome. - Vidas de los cap z"tanes franceses. 
TO~I() VII 

entre los dos amos. Gerónimo Morone, 
ministro de Esforcia, procuraba excitar el 
ardor patriótico y suplir con su activi
dad la insuficiencia de su príncipe. 

Llegaron . los suizos y los franceses á Batalla. 

las manos en la ba talla de Marignan. de lIarignan 

Fué tan terrible el choque, que Tri- 1515 

bulzio, aquel veterano del ejército que 14 Setiembre 

había asistido á diez y ocho batallas, 
dice que eran batallas de niños compa-
radas con aquel combate de gjgantes. 
Los domadores de los principes se vieron 
domados, porque veinte mil suizos fue-
ron muertos. El rey Francisco 1 quiso 
ser armado caballero en el campo de ba-
talla por mano de Bayardo, que exclamó: 
¡Feliz, m~· quer~·daespada, por haber 
conter~·do la cabaUeria á tan vaZz·ente y 
poderoso rey I Que1"1;da espada, serás 
como rehqu~·a guar¿acla, y lwnr ada más 
que nútguna otra) y nunca te desenva~·
naré, excepto contra los turcos, tos sar
racenos ó los moros. 

Los suizos, que habían cesado de ser 
invencibles, se marcharon con el pre
texto de que se les retardaba el sueldo, 
jurando volver prontu á tomar el desqui
te; pero no tardaron en cOLcluir con el 
rey de Francia un tra tado de paz perpé- 20 Octubre 

tua. Encerrado Maximiliano Esforcia en 
el castillo de Milan, temeroso cuntínua
mente de las minas de Navarro, capituló 
mediante 30,000 escudos de pension, y 
fué llevado á Francia, donde murió como 
su padre. EntoL.ces hizo Francisco 1 su 
entrada en Milan. 

Viendo vencidos á aquellos suizos, en 
quienes los papas tenían costumbre de 
fiarse como de los menos peligrosos en
tre los extranjeros, Leon X se consideró 
perdido (1). Olvidando sus rencores para 
evitar el peligro, cuando el rey podía 
m u v bien hacerse dueño de toda la Ita
lia ," le cedió Parma y Plasencia, á con
dicion de que aseguraría á los Médicis 

(1) Decfa el venecjano Zorzi: Domine orator, vere
mos lo que hará el rey cristianísimo si nos entregamos 
en sus manos pidiéndole misericordia. 

68 
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aquella Florencia cuya libertad debiera 
haber tomado bajo su proteccion, por el 
afecto constan te á su casa . No teniendo 
ya nada que temer Francisco 1 de los 
suizos, volvió á sus estados, dejando 
para gobernar el Milanesado al condes
table de Borbon, y despues á Lautrec; 
fué talla envidia que concibió el maris
cal Tribulzio, que le hizo incurrir en la 
desgracia del rey, y llenó de amargura 
el fin de su carrera. 

Temiendo Fernando que los franceses 
se dirigiesen desde la Lombardía al reino 
de Nápoles, daba dinero al emperador á 
fin de que continuase teniendo en jaque 
al rey Francisco l. Enrique VIII había 
vuelto á comenzar la guerra; Francisco 
Esforcia, hijo tambien de Ludovico el 
Moro, hacía presentes sus derechos sobre 
el ducado, de manera que no tardaron 
en romperse nuevas hostilidades. Estas 
se sostenian débilmente por el empe
rador, siempre mal aconsejado en la 
concepcion, y poco feliz en la práctica; 
por Lautrec, que secundaba las instruc
ciones secretas de su amo, y por los ve
necianos que recobraron á Verona, pero 
que debílitados con una guerra intermi
nable tu vieron que poner los empleos en 
subasta, vieron disminuirse el comercio \ 
y á los turcos presentarse amenazadores 
para la república. 

En este estado de cosas murió Fer
nando el Católico, y Cárlos de Austria, 
llamado á sucederle, se apresuró á con
cluir la paz con la Francia para no 
atraerse su oposicion. Estipuláronse las 
condiciones en Noyon~ y se sigqió un 
momento de tranquilidad, que permitió 
á toda la Europa respirar . Ya Francis
co 1 había hecho un arreglo con los 
suizos, determinando el subsidio que pa
garía á cada cantono Hizo con la corte 
de Roma un concordato que abolía la 
pregmática sancion y las libertades ga
licanas. Habiendo muerto J ulian her
mano de Leon X, invistió el Papa á Lo
renzo, su sobrino, con el duca'do de Ur
Lino, que arrebatado por las armas á 

Francisco María de la Rovere, fué pron
to, por la muerte de Lorenzo, reunido al 
patrimonio de ' San Pedro. 

PerUEa fué tambien sometida, y Juan 
Pablo Baglione, enviado al suplicio; los 
demás jefes, que se habían elevado con 
la caida del duque de Valentinois, fue
ron domeñados por la fuerza ó por la 
perfidia; el mismo sagrado colegio tuvo 
que sufrir el yugo, y los dos cardenales, 
Sauli y Petrucci, convencidos de tramas, 
fueron condenados á muerte. 

Quedó solo Maximiliano en la lucha, 
amenazando tratar á Milan como lo ha
bía hecho Federico Barbaroja; pero' los 
suizos, á quienes no podía pagar, no le 
querían obedecer y se retiraron saquean
do á Lodi, San Angelo y todo el territo
rio del Adda. Pronto se adhirió Maximi
liano al tratado de N oyon, dejando en 
Verona á los venecianos y conservando 
Riva de Trento, Roberedo y todo lo que 
había adquirido en el Frionl. De es ta 
manera concluyó la guerra suscitada 
por la liga de Cambray. Venecia, á 
quien la Europa conj urada había que
rido trastornar, recobraba en la paz 
lo que había perdido en ocho años de 
guerra, escepto que había habido milla
res de hombres muertos en cada nacíon; 
el comercio de la Italia estaba arruinado 
y su territorio expuesto á los ataques de 
los turcos (1) .y de los ambiciosos, que 
pronto llegaron á causarle males crueles 
y duraderos. Poco tardó Maximiliano en 1519 EJ!ero 

concluir .una vida pasada entre grandes 
designios y con la incapacidad de reali-
zar ninguno. Sin ningun dinero, y sin 
embargo, pródigo aquel príncipe, de un 

(1) Los berberiscos no cesaban de incomodar á 
la Italia. Desembarcados en 1517 con diez y ocho 
fustas. estuvieron á pique de apoderarse del mismo 
Lean X. En el mes de Abril del año siguiente, el car
denal Bibbiena escribía: «Las fustas de los turcos 6 
de los moros han tomado la vuelta de arribade Aus
tria, y hasta en las embocaduras del Tíber, algunos 
barcos que acudian á Roma y habían tocado en tierra 
han robado hombres y mUJeres. El cardenal de San 
Jorge, que estaba en Ostia, vino buyendo, yasimis
mo el cardenal Angen, que estaba en el campo cerca 
de PorClgliano. 
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valor caballeresco en las batallas y todo 
imaginacion en los consejos, intentó to
dos los medios para engrandecerse~ tan
to él como su casa, hasta pensar seria
mente en hacerse Papa (1). 

(1) En la coleccion de ~cartas de Luis XII, por 

Mr. Godofredo, hay una en la que, para obtener el 
dinero de los Frugger, Maximiliallo propone darles 
en prenda el pallium investiturale, perteneciente á la 
casa de Austria, et cujus nos port adeptum papatum, 
non amplius erzt ut opus habeamus, tomo III pág. 326, 
La que escribió en bastante mal franeés á su hija 
Margarita. para anunciarle su pr6xima exaltaciou 
al pon tificado. está llena de expresiones curiosas y 
características. 

Véase La correspondencia del emperador :Maximilia
no y Margarita de Austria, etc., 1507-1519, publica
da por Leg. Glay. París 1839. 
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Carlos 1 

CAPíTULO VI 

FRANCISCO I Y CARLOS V 

[1 ELIPE el Hermoso, hijo del em- I rial; pero tuvo por competidor á Enri
perador, con quien Fernando que VIII, Y aún más á Francisco I. Los 
había casado á su única here- embajadores de este príncipe iban al en
dera, había muerto antes qne él; cuentro de los electores, corriendo de 

tenia, pues, por sucesor á Cárlos de corte en corle con un tsaco bien pro
Austria, que había nacido de aquel prín- "isto, y diciéndoles: «que no perpe
cipe. Por María de Borgoña, su abuela, tuasen en la casa de Austria una corona 
Cárlos era heredero de la mayor parle de electiva; que sería muy insensato el que 
los Paises Bajos y del Franco Condado; al acercarse una tempestad, titubease en 
por su madre Juana la Loca, de los rei- confiar al más valiente el timon de la 
nos de Castilla, Leon y Granada; por su nave. » Pero los talentos que Fra.ncisco 1 
abuelo materno Fernando, de los de A.ra- había manifestado, eran precisamente lo 
gon y Valencia, del condado de Barcelo- que le perjudicaba para con los electores, 
na y del de Rosellon, de los reinos de al paso que el príncipe Austriaco no ha
Navarra, N~poles, Sicilia y Cerdeña; bía aún revelado ninguno. Acostumbra
además, por Maximiliano, de A.ustria, dos los príncipes alemanes á obrar á su 
de la Estiria, de la Carintia, de la Car- antojo, temían que el monarca francés 
niola, del Tirol y de la Suabia Austria- introdujese, en un Estado constitucional, 
ca. Añádese á esto una extension de las costumbres de un gobierno despóti
territorio Africano y la mitad de la Amé- co. Federico, elector de Sajonia, á quien 
rica, y se comprenderá como pudo va- sus colegas ofrecían, no el poderoso ce
nagloriarse de que nunca se ponía el sol tro de Carlo-Magno, sino la inútil digni
en sus Eslados. dad de Maximiliano, se mostró digno del 

A. la muerte de Maximiliano se pre- sobrenombre de Prudente, rehusándole; 
sentó tambien para pedir la corona impe- les aconsejó diesen la preferencia á Cár-
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los quien por la posicion de sus Estados, 
}'odría defender con utilidad el imperio 
contra los turcos. 

Aunque hombres prudentes aconseja
sen á Carlos se contentase con la España 
y se asegurase su amenazada posicion, 
éste que recibió en el camino la noticia 
de que Cortés acababa de adquirir en 
Méjico un nuevo imperio que él no ve
ría nunca, ambicionaba la diadema im
perial y gastó é in trigó (1) tanto como 
su rival, y le venció. De todos modos se 
le impuso una capitulacion que ha sido 
despues el modelo de las capitulaciones 
siguientes, por lo cual se le obligó á pro
teger la cristiandad, la paz, la bula de 
oro, los derechos y la libertad de cada 
Estado, no colocar extranjeros en los em
pleos, no reclutar tropas fuera, y no usar 
otros idiomas que ellatin y el aleman; se 
comprometió además á destruir las ligas 
comerciales que lo monopolizaban todo 
con su dinero, y á residir la mayor parte 
del tiempo en Alemania. Carlos lo prome
tió todo, porque las promesas no cuestan 
nada, y se puso á la cabeza de la nueva 
va Era. 

¿Cuál no debía ser el despecho de 
Francisco 1, héroe de Marigoan, célebre 
en toda la Europa, viéndose desdeñado en 
castigo de su gloria precoz, por una me
dianía dudosa, por un mancebo descono
cido, dirigido por ministros, y sin más 
en su favor que la intriga? Resultó de esto 
una rivalidad de amor propio más que de 
in terés, y tal vez por esto mismo la más 
encarnizada, y al mismo tiempo la más 
célebre de la historia moderna (2). La 
reforma religiosa predicada ent6nces por 

(1) Aun se manifiesta en A'lsburgo un borrador 
ele los banqueros Frugger, con laindicacion de las di
ferentes sumas pagadas á cada elector para comprar 
su voto. 

(2) ... Dios hizo nacer á aquellos dos grandes prín
cipes enemigos jurados 6 envidiosos de la grandeza 
uno de otro, lo que cost6 la vida á doscientas mil 
pprsonas y la ruina á un millon de familias y por 
último n~ u.no ni otro han conseguido más que el 
arrepentImIento de ser causa de tantas miserias. Si 
Dios hubiese querido que estos dos monarcas se hu
biesen unido, la tierra hubiera temblado bajo sus 
piés. a-Montluc. 

Lutero, llegó á complicarla y á concen
trar en dos grandes Estados y dos gran
des hombres la atencion que en el siglo 
anterior se hallaba desparramada sobre 
una multitud de pequeños. 

De los dos jóvenes soberanos árbitros 
de la Europa, el uno había manifestado 
ya un carácter guerrero; el otro se in
clinaba más bien á la poli tica y á los ma
nejos secretos. Educado Francisco en 
una condicion privada, prefirió al glo
rioso título de su abuelo, el de rey de 
los nobles, ó primer cabatlero de Fran
cia; y tuvo, en efecto, todas las cualida
des y todos los defectos de un caballero. 
Presentábase, pues, como un héroe de 
la Edad media; Carlos como un rey mo
derno. Francisco amaba la ostentacion y 
el brillo, hasta dejarse preocupar exclu
sivamente por él; Carlos quería la reali
dad, y no buscaba más que el éxito. 
Francisco afectaba un pundonor escru
puloso; Carlos se contentaba con la sim
ple lealtad de su familia, sin que ni uno 
ni otro tuviese escrúpulo de faltar á ella 
en ocasion dada. Carlos no descansó 
nunca. Francisco con frecuencia. El uno 
disminuía las distancias de sus disemi
nados Estados con sus continuos viajes, 
sabía ganarse el efecto de sus generales, 
sin dej arse dominar por ellos, y no con
cedía ningun imperio sobre él á las 
mujeres, de tal manera que no se cono
ció nunca la madre de sus bastardos; el 
otro por el contrario, prodigaba el dine
ro en magnificencias y caprichos amoro
sos, daba los mandos á los menos dignos 
bajo la influencia de sus cortesanos, por 
intrigas de mujeres ó rencores de corte; 
é irritó al condestable de Borbon, al al
mirante Doria y al príncipe de Orange, 
que se pasaron á las banderas de su cau
teloso enemigo. 

Las más felices guerras de Carlos se 
hicieron por sus generales; pero su po
lítica fué la que las dirigió siempre, y 
en el arte de conducir una intriga, pro
meter, eludir y corromper, eX.cedia con 
mucho al rey soldado. Reflexivo desde 
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sus primeros años, se rodeó de hombres 
de gabinete, sin confiarse no obstante á 
ninguno. De una política inexorable y 
fría circunspeccion J dirigía sus miras á 
atraerlo todo á sí, á hacer el centro de todo 
de su interés personal, y tomó por divi
sa Nondurn. Las fáciles conquistas de 
la América le exaltaron, é hicieron que 
abarcase en su ambicion á todo el uni
verso. Victorias más felices que mereci
das favorecieron á aquel pensamiento 
gigantesco; deslumbraron á sus contem
poráneos, y pusieron á sus súbditos en 
el estado de aturdimiento, en el que la 
obedienCIa ciega del soldado pasa por 
heroismo, y se tienen por ciertos todos 
los medios, con tal de que produzcan 
provecho y gloria. 

Carlos era el mayor potentado de la 
Europa, en atencion, sobre todo, á que la 
conformacion de sus Estados le ponían 
en contacto con todos los paises y se unía 
á todos por algun punto. Bien pudo ger
minar en su cabeza la idea de una mo
narquía universal, no como dominacion 
inmediata, sino como su premacíu. En 
efecto, si la casa de Austria no se hu
biera dividido en dos líneas, la libertad 
de Europa habría perecido. Pero la mis
ma extension mortificaba á Carlos, que 
dominaba en paises de una naturaleza tan 
variada, distantes unos de otros, y de los 
cuales ninguno estaba en una sujecion 
a~soluta. España supo siempre resistir á 
sus demandas, y los demás le_ conce
dían dinero con mucha parsimonia. 

Francisco I tenía un reino más redon
deado, los señores más dóciles, un poder 
más concentrado y más libertad para im
poner contribuciones; una infantería na
cional, igual en valor á la de los espa
ñoles, había reemplazado á las tropas 
mercenarias; Luis ·XI había humillado 
á los grandes, Luis XII y "el cardenal d' 
Amboise habían combinado los mejores 
sistemas de administracion para hacer 
dinero gravando lo menos posible á sus 
súbditos, y la falta de Francisco 1 fué no 
seguir este camino. 

La base del poder de Carlos Vera Ispañ& 

España. Esta se había regenerado en 
la larga lucha de que había salido na-
cion enteramente católica, más bien fiel 
á sus reyes que súbd¡ la, pero su nacio
nalidad estuvo en peligro ouando le cupo 
en herencia á Carlos, príncipe austriaco 
y emperador. 

Podía temerse que no abant.lonase el 
reino á algun virey y que fuerte con sus 
Estados de Alemania sofocase las franqui-
cias de que los españoles eran · extrema
damente celosos, como de un bien com
prado á mucho-precio. Encontró á la ca
beza del reino en calidad de Regente al 
cardenal Giménez de Cisneros, uno de 
los más grandes hombres de aquel país 
que había sabido tener á raya con su fir
meza á una turbulenta nobleza. Poco 
acostumbrado á consideraciones en lo 
que creía bueno, Giménez de Cisneros 
quería que Carlos le concediese la auto
ridad absoluta de disponer de las rentas 
magistraturas, gobiernos, plazas en el 
Consejo de Estado ó en el órden judicial 
y lo concerniente á la guerra. Pero ro
deado Carlos de extranjeros avaros del 
dinero español, se lo pedía de con tín uo. 
Estas exigencias hicieron que Giménez 
descontentase á los españoles para con-
ten tarle y tuvo que escribir á Carlos que 
se presentase inmediatamente para apla-
car los ánimos y que el mejor medio de 
conseguirlo sería comprometerse á no dar 
más empleos á los extranjeros. Irritóse 
Carlos de ello, y apenas llegó con sus 
flamencos, cuando sin mostrar política 1517 

ni gratitud hacia el ministro que le ha-
bía salvado la España, le autorizó para 
que se retirase á su diócesis. Pocas ho-
ras despues murió de pesar Giménez Cis
neros v considerado como un santo se 
creyó "que hacía milagros. 

Sustituyóle Carlos con Adri~no de 
Utrecht su preceptor, inhábil para los ne
gocios y extranjero. Tanto en esto como 
en tomar el titulo de rey de Castilla y de 
Aragon, cuando aún vivía su madre, vio
laba los privilegios de la nacion. A du-
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ras penas obtuvo ser reconocido por las 
córtes de Castilla, Aragon y Cataluña, y 
á pesar de todas sus tergiversaciones no 
pudo hacerse prestar juramento de fide
lidad sino prometiendo observar leal
mente la constitucion; se le leyó el acta 
siguiente: 

«v. A., como rey de Castilla, de 
Leon y de Granada, con la muy alta y 
poderosa reina Juana, nuestra soberana 
y vuestra madre, jura ante Dios y por 
los Santos Evangelios donde coloca la 
mano derecha y promete por su fe y pa
labra real, á las ciudades, villas y luga
res representadas por los diputados pre
sen tes en estas Córtes y á las provincias 
citadas y comunes que representan á 
estos reinos como si aquí se nombraran 
cada una distintamente, que guardará y 
conservará el pa trimonio real de la corona 
y no enagenará de ninguna manera las 
ciudades, villas, aldeas y comunes, ni 
su territorio y jurisdiccion" ni los dere
chos y rentas de las ciudades, ni las de
más cosas de su dependencia, ni nada 
de lo que pertenece á la corona ó al do
minio real que posee en el dia ó que 
pueda corresponderle con lo futuro. Que 
si V. A. las enagena se tenga esta ena
genacion por nula y como no aconte
cida y que la persona á quien se hubiere 
heoho como título gratuito ú oneroso no 
adquiera ningun derecho á la propiedad. 
V. A. jura, además, y promete conser
var las leyes y derechos de estos reinos 
y principalmente la de Valladolid que 
manifiesta y dispone todo lo necesario 
con respecto al presente acto del jura
mento. 

»Además confirmais á las ciudades, 
pueblos, comunes y próvincias y á cada 
una de ellas en particular, las liberta
des, privilegios, franquicias, cartas y 
esenciones concernientes á la conserva
cion del dominio de la corona como 
t~do lo con tenido en los dichos pri vile
gloso 

» y de todo esto jura V. A. no alte
rar nada, suprimir ó disminuir por sí 

6 por su órden real, bajo cualquiera 
forma que sea ni en la actualidad ni en 
ningun tiempo, ni por cualquiera causa 
ó motivo que ocurriere. ¡Si así lo hicie
reis, Dios y los Santos Evangelios os 
presten su ayuda! Amen.» 

Juró Cárlos; tomó el tí tulo desusado 
de Majestad, y descontento del país, se 
fué á Alemánia, donde por entonces ha
bía sido elegido emperador y donde se 
hizo solemnemente coronar como tal. 

Cuando marchó; estalló el descon ten to. 
Indignado el pueblo se sublevó contra 
la nobleza de Valencia que abusaba de 
los pri vilegios; gozoso Cárlos con ver 
humillados á los que se atrevían á poner 
tasa á sus gastos, no solo se negó á pres
tarles ayuda, sino que autorizó al pueblo 
á permanecer con las armas en la mano. 
Envalentonado ca!: esto formó la Her
mandad, asociacion que tenia por objeto 
disminuir el poder de los grandes. Juan 
de Padilla, caballero que gozaba de gran 
crédito, y que meditada el proyecto de 
derribar á un regente incapaz y asegu
rar las libertades públicas elevando las 
comunidades, se constitu'yó el centro de 
aquella asociacion. EscucháLale el pue
blo favorablemente, y reunida ]a junta 
Santa en Avila, intimóse á Adriano la 
órden de abdicar sus poderes y habiendo 
caido la reina Juana en manos de la jun
ta, gobernó ésta en nombre de aquella 
princesa. A la negativa de Cárlos de re
cibir á los diputados de la junta, toma
ron las armas An tonio de Acuña, obis
po, septuügenario, de Zamora, y peleó á 
la cabeza de sus clérigos (1); María Pa
checo, mujer de Padilla, enamorada de 
su marido y de la libertad, condujo á 
las mujeres en procesion á la iglesia de 
Toledo, donde pidieron perdon á l.1s 

(1) Guevara refiere en la~ Cartas doradas haber 
visto varias veces al obispo Acuña con la partesana 
al hombro, y nunca con el breviario tln la mano ó la 
estola al cuello. Añadía: "He visto con mis pI'opios 
ojos á un saJerdote que con su escopeta hizo morder 
la tierra á once de los Du pstros; y lo mf'jor era que 
al apuntarles los bendeúía con el arcabuz para luego 
de8pacharles con las balas.» 

1520 
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santos por despojar los altares para de
fender la patria. Sostuviéronse las comu
nidades dos años contra los disciplinados 
esfuerzos de los nobles; pero al fin con
siguieron apoderarse de Padilla. Presa 
éste de los sufrimientos de una herida 
mortal y en presencia del suplicio, es
cribía á su mujer: «Señora, si vuestra 
pena no me lastimara más que mi muer
te, yo me tuviera enteramente por bien
aventurado, que siendo á todos tan 
cierta, señalado bien hace Dios al que 
la da tal, aunque sea de muchos plañida 
y de él recibida en algun servicio. Qui
siera tener más espacio del que tengo 
para escribiros algunas cosas para vues
tro consuelo; ni á mí me lo dan ni yo 
querría más dilacion en recibir la corona 
que espero. Vos, señora, como cuerda, 
llorad vuestra desdicha y no mi muerte, 
que siendo ella tan justa, de nadie debe 
ser llorada. Mi ánima, pues, ya otra 
cosa no tengo, dejo en vuestras mano~. 
Vos, señora, lo haced con ella como con 
la cosa que más os quiera. A Pedro Lo
pez, mi señor, no escribo porque no oso, 
que aunque fuí su hijo en osar perder 
la vida, no fuí su heredero en la ventu
ra. No quiero más dilatar, por no dar 
pena al verdugo que me espera, y por 
no dar sospecha que por alargar la vida 
alargo la carta. Mi criado Loza, como 
testigo de vista ó de lo secreto de mi vo
luntad, os dirá lo que falta; y así quedo 
dejando esta pena esperando el cuchillo 
de vuestro dolor y mi descanso. » . 

Dirigió tambien su despedida en estos 
términos á Toledo: «A tí, corona de Es
paña y luz de todo el mundo, desde los 
altos godos muy libertada; á tí, que por 
derramamientos de sangres extrañas, co
mo de las tuyas cobraste libertad para tí, 
é para tus vecinas ciudades. Tu legítimo 
hijo, Juan de Padilla, te hago saber, 
cómo con la sangre de mi cuerpo se re
frescan tus victorias antepasadas. Si mi 
ventura no me dejó poner los hechos 
entre las nombradas hazañas, la culpa 
fué en mi ma la dicha y no en mi buena 

voluntad. La cual, como á madre te re
quiero me recibas, pues Dios no me dió 
más que perder para tí, de lo que aven
turé. Más me pesa de tu sentimiento que 
de mi vida. Pero mira que son reveses de 
la fortuna qu e jamás tienen sosiego. Solo 
voy con un consuelo muy alegre; que 
yo, el menor de los tuyos, muero por tí, 
é que tú has 'criado á tus pechos á quien 
podría tomar enmiend-a de mi agravio. 
Muchas lenguas habrán que mi muerte 
contarán, que aun yo no lo sé, aunque 
la tengo bien cerca; mi fin te dará tes
timonio de mi deseo. Mi ánima te en
comiendo como patrona de la cristiandad; 
del cuerpo no digo nada, pues ya no es 
mío, ni puedo más escribir, porque al 
punto que ésta acabo, tengo á la gar
ganta el cuchillo con más pasion de tu 
enojo qUI3 temor de mi pena. » . 

Despues de haber dispuesto Cárlos V 
una veintena de suplicios, proclamó el 
perdon y se aprovechó de aquella insu
rreccion abortada, para reducir las cor-
tes á una simple formalidad. .' 

En vista de este comienzo, concibió el 
rey de Francia esperanzas provechosas á 
su rivalidad con Cárlos V. Estos dos mo
narcas tenían necesariamente que rozar
se en tres puntos importantes, pues aún 
cuando los señores de Chie\'res y Boisy 
sus preceptores, concluyera ü en N oyon 
un tratado de paz por el cual Nápo
les quedaba para España, pasando en 
silencio los demás derechos, mediante el 
matrimonio de Cárlos con una hija de 
Francisco 1 aún de corta edad, existían 
entre ellos bastantes elementos de des
union. Además del despecho de ver que 
se había preferido el príncipe austriaco 
para la corona imperial, Francisco se 
encontraba sometido por el ducado de 
Mitan, á la soberanía del emperador, 
que pronto manifestó sus pretensiones á 
él, como un feudo vacan te; así como 
también las hizo presentes respect_o á la 
Borgoña. La indemnizacion prometida al 
rey de Navarra DO se le dió nunca. Las 
convenciones pontificales se oponían á 
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que la corona imperial pudiera reunirse I almirante Bonibet se apoderó de Fuen
nunca en la misma cabeza con la de Ná- terrabia. 
poles y en su consecuencia, Francisco 1 Tenían ant>Ípatía los italianos á Cár-
reclamaba esta última. los V como emperador, es decir, como 

Unido este por el comun interés á heredero de antiguas pretensiones, ale
Leon X, dió en matrimonio la princesa rnan, y oriundo de un país en que la 
Magdalena de la Tour d' Auvergne al herejía zapaba el trono pontificio; tam
hijo de Lorenzo de ,Médicis, que acababa bien como flamenco, porque pertenecía á 
de serinvestido con el ducado de Urbino; una nacion rival á la 'suya en el comer
pero como difería restituir Parma y Pla- cio; y en fin, como español y dueño de 
sencia á la Santa Sede, Leon X procla- aquel Nuevo Mundo que les había arre
mó denuevo la expulsion de los bárbaros. batado el cetro de las manos. En su 
Colocado como estaba en medio de Esta- consecuencia, quería á Francisco 1. Este 
dos debiljtados por las guerras pasadas; príncipe opuso á Próspero Colonna, ge
engrandecido con las conquistas de Ale- neral del Papa y del emperador, Odetde 
jandro VI, de Julio 11 y las suyas pro- Lautrec, hermano de la señora de Cha
pias, árbitro de la república Florentina, teaubriand,su querida, guerrero valiente 
rico por las contribuciones de toda la extraño á la avaricia y á la lujuria; pero 
cristiandad, Leon X hubiera podido muy orgulloso y sin escuchar ningun 
man tener la balanza entre los dos ri vales consejo. Tratado el Milanesado como país 
y asegurar la ?ndependencia de la Italia; conquistado, del que se desterraba á los 
pero sin elevacion en su ambicion, la ricos en masa para usurpar sus hienes, 
compr~metió fomentando }a guerra, y se estaba en las peores disposiciones. Ge-

1521 unió contra su propio interés á Cárlos V, rónimo Morone, ardiente patriota infati-
8 Jlayo consintiendo en que reuniese la posesion gable, astuto, embust8ro, excelente en 

de Nápoles al imperio, y proponiéndose una palabra, para urdir conspiraciones, 
restablecer á Francisco Esforcia en sos.tenia las esperanzas de Francisco 
Milan. Esforcia, fomentaba los desórdenes inte-

Primera guerra Aprovechóse Francisco 1 de la insu- riores y las envidias de los Estados veci
rreccion de las Oomunidades, en España nos, é hizo tanto que por todas partes se 
para invadir la Navarra, con objeto de insurreccionaron contra los franceses. 
restablecer allí al rey Enrique de Abrit, Habiéndose negado los suizos á pelear 
y se hizo 90munidades dueño de ella en porque otras bandas de su país estaban al 
quince días; pero la volvió á perder en servicio del ejéraito enemigo, Lautrec se 152,1 

. P R' bl' d" 1 .. 19 NOVIembre muy poco tIempo. or otra parte, 0- VIÓ o 19a o a retuarse a terntorlO ve-
berto de la Mark, señor de Bouillon, ha- neciano y Colonna entró en Milan, don
biéndose separado de Cárlos, que se de los libertadores se entregaron por es-
había negado á hacerle justicia, se unió pa0io de diez días al saqueo y á las más 
á la Francia y asoló el Luxemburgo. brutales violencias. Esta era la recom
Marcharon los imperiales sobre la Fran- pensa más ambicionada· para los comba-
cia, que inmediatamente se puso en pié tientes y á veces su único sueldo. 
de guerra. Bayardodefendió la entrada de Con el ~bjeto de poder reme_~iar el 1522 

la Champaña con muy poca gente, con- mal, FranCISCO 1 adoptó el partIdo de 
tra 35,000 hombres, diciendo: «No hay crear en su reino nuevos empleos que 
plazas débiles cuando son defr.ndidas por puso en venta; envió á la casa de mo
gentes valerosas,» salvó á su patria de neda la verja de plata que Luis XI ha-
los extranjeros y hasta conquistó algunas bía regalado á San Martin; hizo que le 
plazas en Jos Paises Bajos. Al mismo prestase la ciudad de París mil doscientas 
tiempo, y por la tarde los Pirineos el libras al interés del doce por ciento y ha-

'TOMO VII 69 
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biendoreunido deesta manera 400.000 es
cudos los mandó á Italia; pero su' madre 
Luisa de Saboya, que por envidia á la 
Señora de Cha tea ubriand, no quería que 
fuese socorrido Lautrec, encontró medio 
de extraviarlos y hacerlos pasar á sus ar
cas; de lo que resultó que Lautrec no 
recibió dinero. Despues cuando los suizos 
amotinados reclamaron su sueldo, su li
cencia ó el combate, se vió precisado á 

29 Abril presentar la batalla; pero vencido en Bi
coca por Prósp~ro Calonna, le fué preciso 
evacuar la Lombardía. 

Entonces volvió á tomar Francisco 
Esforcia posesion del ducado; pero redu
cido á la última extremidad por ejércitos 
que todo lo robaban y por la audacia de 
cualquiera que se consideraba bastante 
fuerte para desobedecer. Hizo Venecia 
la paz con el Austria, Génova fué tanl
bien ganada y horriblemente saqueada; 
pero habiendo ocurrido de repente la 
muerte de Leon X, el cardenal de Mé
dicis, legado, y el cardenal Schinner de 
Sion 'que hacía llevar su cruz de plata 
delante de las turbas de los suizos blas
femadores y ladrones, se separaron. de 
Cárlos V que no podía darles dinero, pues 
se veía obligado á vaciar su tesoro para 
reprimir las rebeliones de la' Bélgica, 
Castilla y de Valencia. La fortuna de los 
imperiales, quedó interrumpida; pero ha
biendo sido confiada la tiara á aquel 

Adriano YI Adriano antiguo preceptor de Cárlos V y 
gobernador de España, hombre entera
mente extraño á los intereses italianos, 
ignorante de los manejos políticos y ami
go de la paz, el nuevo pontífice creyó con
seguir una pacificacion, no sólo absol
viendo y restableciendo á los duques de 
Urbino y Ferrara sino poniéndose á la ca
beza de una liga contra Francia. En esta 

. 1523 confederacion entraron con el Papa, el 
Liga de Roma emperador, el rey de Inglaterra, el archi-

duque Fernando de Austrid, Florencia, 
Génova y Siena. Además encontró una 
ayuda en el condestable de Borbon, que 
irritado contra el rey, concibió el proyec
to de entreg~r su patria á los extranje-

ros, cuya particion habían ya combinado 
entre sí Cárlos V y Enrique VIII por 
el tratado de Brujas. 

No pudiendo Francisco 1 pasar en 
p'ersona á Italia) confió al almirante Bon
nivet, el mas adulador y menos capaz 
de sus cortesanos, el mando de su ejér
cito compuesto de 40..,000 . hombres de 
excelentes tropas. El lúgubre drama de 
que la Italia era teatro se acercaba á su 
catástrofe. Los pequeños señores de Ita
lia, Colonna, Pallaircini, Martinengo, 
~arbiano de Belgiojso, Escotti, Pio, 
Fragoso y Rangoni, que en los tiem pos 
anteriores se había adquirido un domi
nio con las armas, vendían ahora su 
brazo para conservárselo, y, sin tener en 
cuenta absolutamente la fidelidad trata
ban de conciliarse tan pron to al uno 
como al otro de aquellos soberanos sin 
fé. El pueblo, como acontece cuando 
sufre, esperaba a]gun consuelo á sus ma
les y en aquel movimien to general de la 
Europa soñaba con el restablecimiento 
de los derechos de cada uno. Recordaron 
los gibelinos que la libertad había flo
recido en la Italia bajo el nombre impe
rial y esperaban que CáJlos V la h~Hía 
renacer. Asustábanse los guelfos sólo 
con ver tantas tropas reunidas. Tenían 
confianza en la Francia y en sí mismos 
para _obtener una buena paz. Florencia 
estaba sobre las armas; Veneyia no esta
ba aÚL. decidida; el Papa creaba carde
nales para procurarse dinero y no hu
biera querido regocijar á los lutera
nos. 

La espulsior.. de los franceses no había 
'consolado á la Italia porque los imperia
les vivían allí robando y saqueando las 
ciudades y aldeas segun sus necesidades 
que tenían y hasta los Estados indepen
dientes. Pero Moroue continuaba fo
men t~ndo contra ellos el odio en Milan; 
y Andrés Barbato, fraile Agustino, exci
taba tambien en preservar á la patria de 
la mancha de los bárbaros, recordando 
que si los gentiles lo hacían únicamente 
con la esperanza de la gloria, los cristia-
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nos debían pensar tambien además en la 
vida inmortal. 

Desunidos como lo estaban, hubieran 
sucumbido los milaneses si el almirante 
Bonni vet, declarando que no quería imi
tar el ardor comun en los suyos, no 
hubiera dejado escapar las ocasiones de 
vencer. De esta manera dió tiempo para 
que se entendieran los enemigos. Estos á 
pesar de la pérdida que tuvieron conPrós
pero Colonna, el general más prudente de 
la época, que había enseñado á vencer 
sin comba te ~ y sólo por la eleccion de las 
posiciones, pudieron continuar la guerra 
mandados por Cárlos de Lannoi, que le 

"reemplazó y á quien secundaban el con
destable Borbon y Francisco de A valos, 
marqués de Pescara. En sus filas pelea
ban Juan de Médicis.., de la rama de la 
clase media que se habia pasado del ser
vicio del pontífice al de la Francia y des
pues á las filas imperiales~· Mandaba las 
bandas negras, llamadas así porque lle
vaban luto por Leon X, y volvió á intro
ducir la costumbre de las tropas ligeras 
que había caido en desuso. «Quería que 
sus soldados montasen caballos turcos y 
rocines de España que estuviesen bien 
armados con yelmos á la borgoñona, de 
tal manera que siguiendo su ejemplo y 
por la comodidad que se ha encontrado, 
casi se ha renunciado á los hombres de 
armas en Italia, produciendo con fre
cuencia en trambos efectos y con menos 
gastos y más rapidez. El fué tambien el 
que introdujo la milicia llamada lanzas 
s7j¡eltas) que se componía de hombres 
elegidos y . bien pagados que seguía 
siempre ya á pié ya á caballo á su capi
tan sin estar sujetos á nadie más. De 
entre ellos salieron despues hombres de 
gran reputacion y autoridad por su va
lor y la benev,?lencia del Senor.» (1). 

Bonnivet, abandonado por los suizos~ 
fué enterameúte batido en Rebec. Sin
tiéndose Bayardo herido de muerte en 

(1) ROSSI, Wta di Giov. de Medici, capitano delle 
bande nere; Milan, 1832. . 

Romagnano, quiso que se le colocase con-
tra un árbol con la cara vuelta hacia el 
enemigo. Habiéndole encontrado el con- so Abril 

destable de Borbon en aquella posicion, 
le expresaba el sen timie.n to que tenía por 
su suerte; pero el héroe le respondió: No 
es a mí á qU2'en hay que compadecer, por-
que rnuero como hombre de bien, sino á 
vos que peleaúj contra vuestro t¡'ey y vues-
tra patria. Dió el últinlo suspiro y los 
franceses salieron aun otra vez de Italia. 

Sin embargo, los vencedores no se · 
regocijaban. Apenas podían encontrar en 
el país más fértil, reducido por ellos al 
estado más miserable, las cosas necesarias 

.á su existencia; les fué preciso, para 
sostener sus tropas llevarlas fuera de la 
Lombardía, principalmen te en Romania, 
cargando de contribuciones á sus súbdi
tos y mostrando á la Italia que despues 
de tan tos sufrimientos todo el consuelo 
que tenía que esperar se reduciría á un 
cambio de amo. 

En este estado de cosas, habia muerto 1523 

Adriano, hombre santo y príncipe inca _ 14 Setiembre 

T ' "'1 Clemente VII paz, uvo por sucesor a e emente VII, 
que con el nombre de cardenal Julio de 
Médicis, se había hecho amar, sobre todo 
en Florencia. «No era orgulloso, simo-
niaco, avaro y libertino, sino sobrio en 
su alimento, económico en su traje, re
ligioso y devoto, segun Vettori.» Ins-
truido además en las ciencias, protector 
de las artes, diestro en los negocios más 
difíciles, orador elegante fUé, sin embar-
go, para la Italia el pontífice más fu-
nesto. 

Comenzó por hacer volver á la obe
diencia á los príncipes vasallos de la 
Iglesia, que se insurreccionaban cada vez 
que vacaba la Santa Sede, despues pro
curó una posicion elevada á sus parien
tes; había siempre favorecido á la España 
y se alababa de haber impedido (1) á 
Francisco I adelantarse hasta Nápoles 
cuando su primera in vasion en Italia; . 
haber decidido á Lean X para que no se 

(1) Es una carta escrita por Rauka. 
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opusiera á la eleccion de Cárlos V y 
abolir la antigua prohibicion de unir la 
corona imperial á la de Nápoles; de haber 
favorecido la alianza del emperador con 
el Papa para tomar á Milan; de haber he
cho elegir á Adriano VI y no haber eco
nomizado para conseguir su objeto, los 
tesoros de sus amigos, los de su patria y 
los suyos. » Asustábase sin embargo, 
entop-ces al ver -á los españoles estableci
dos en Lombardía, lo que le hizo cam
biar de política. 

Sin embargo, la guerra se había con
vertido en una necesidad para aquellos 
que peleaban, con objeto de permanecer 
n.ecesarios. El condestable de Borbon in
sistía en invadir la Francia y marchar 
sobre Lion: «Tres cañonazos ,-decía ,
harán que vengan á echarse á nuestros 
piés esos vemnos cobardes, con las llaves 
en la mano y las cuerdas al cuello.» 
Reunió, pues, ~ropas y vasallos Cár-

1524 los V; procuró dinero Enrique VIII (1), 
7 llllio y el marqués de Pescara pasó el Var con 

el condestable de Borbon. Pero pronto 
conocieron el horror que inspiraban los 
traidores y cuán fuerte y unánime es la 
Francia con tra sus invasores. Cansados 
de la resistencia que experimentaron en 
Marsella, se retiraron despuesde 40 días 
de sitio,como si hubiesen emprendido la 

28 Setiembre fuga, y Francisco I que se adelantaba 
para castigar la baladronada española, 
del desertor, pasó el Monte Cenis con 
40,000 hombres j marchó sobre Milan 
por V ercelli. 

Los soldados habían llevado allí la 
peste, su inseftarable compañera, y el 
temor al horrible azote había influido 
para la retirada de Esforcia. Viendo Pes
cara que ya no podía sostenerse allí se 
replegó, y los franceses entraron en la 
ciudad, cuyo gobierno se confió á la Tre
mouille. 

Desanimados los imperiales, deserta- 26 Octllbre 

ban muchos soldados desde que habían 
perdido las esperanzas de vencer y sa
quear; los, oficiales no estaban a00rdes 
sobre los partidos que había que adop-
tar, y Francisco I hubiera podido asegu-
rarse la vibtoria si el almiran te Bonni ved 
no le hubiese siempre aconsejado en con-
tra de las empresas más ventajosas como 
no convenientes á un rey, y si hubiese 
conocido el sistema moderno de no ata-
car las fortalezas. El tie_mpo que perdió 
~n hacerse dueño de ellas, lo aprovechó 
Antonio de Leyva, que había asistido á 
treinta y tres batallas y cuarenta sitios, 
y le empleó á fortificar á Pavía. 

Mientras que Francisco 1 se detenía de- 152~ 
lante de esta plaza,Juan Jacobo de Méde
ghino, av_enturero milanés, que había 
conseguido en medio de aquellos trastor-
nos una dominacion en el lago de Como, 
pudo, sitiando á Chiavenna, impedir que 
los grisones viniesen á su socorro, mien-
tras que reuniéndose los imperiales por 
todas partes, rodearon al ejércjto fran-
cés. En una época en que ya todo estaba 
reducido á táctica, el rey se empeñaba 
en las proezas de la antigua caballería, 
convirtiendo en un punto de honra el no 

(1) 8e lee en las . curiosas Memorias de la il,l.tstre reltlroceder
h 

nun.cla
d
, Al ceptó, pues, la. ba- deBp~;l! 

casa de Russell publicadas últimamente, que Lord ta a y oc o m] e os suyos perecIeron 24 Febrero 
Russel, encargado de entregar al condestable de 11' . t di' 
Borbon los subsidios de Enrique VlII, se vi6 precisa- a 1 con una veln ena e os mejores ca-
do de trasladar el dinero desde Génova á Cbamberg, pitanes. Bonnivet fué muerto y tambien 
en mulas, en sacos y en fardos bajo la forma de L T ··ll 1 . d d 
trapo viejo y legumbres para vender, EscribI6 desde a remOUl e, e mIsmo rey, ro ea o 
Chamberg á Enrique VIII, que el duque de Saboya de enemigos que sin conocerle querían 
como ,noble y generoso prinápe se babia dignado per- t 1 t d f d' 
mitir tr>'ls!"dar el d· á T ' . ma ar e, uvo que e en erse en persona, 

...... a mero' urm en sus propIas mu- 1 
las en el arca de la casa real, donde por lo comun hasta e momento en que llegó Lannoy, 
están ,los adornos de .su capilla; sobr~ cada division virey de Nápoles á quien entregó su es. 
~e esta arca está escrIto lo que contlene, con el ob- '. " . 
Jeto .de que nadie pie~se que hay.alli otra cosa. Por I pada. Este general la reClblO de rodIllas 
medIO de este artificIO, el subs~dlO que debía servir y le entregó otra' los enemiO'os más pró-
par~ hacer la guerra á la FrancIa pudo ser traslada- . ' lj • 

do SIn ser fopado. En el día es COSél más fácil. XImos se apresuraron á despojarle de to-
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do lo que ' tenía sobre él, hasla sus de t Margarita de Angulema á consolarle, 
vestidos (1). Aunqué el rey escribió á trató de detenerla con maneras muy 
la duquesa de Angulema: Todo se ha afectuosas, ha~ta que espirase el término 
perdido menos el honor (2), Cárlos V co- de su salvo conducto, para poder hacerla 
nocía bien que no había perdido nada y de esta manera prisionera. 
que la Francia permanecía entera aún Este inesperado acontecimiento corta
sin su rey. En su consecuencia, mostró ba bruscamente los- subterfugios de la 
moderacion en la alegría que le causó política y arrojó el espanto en Italia, 
aquella captura y no siguióh~el consejo que quedó á merced de un ejército vic
que le, daba el duque de Alba de invadir torioso, insubordinado y acostumbrado 
la consternada Francia. al saqueo. 

Toda la Europa se in teresó por el rey CIernen te VII, que se había unido á 
soldado. Erasmo escribió á Cárlos V; los Francisco 1, no podía aguardar más que 
nobles españoles pidieron que se le de- una borrasca y no se había preparado 
jase --en libertad bajo su palabra, ofre- bien á hacerle frente con sus economías 
ciendo servirle de fianza. Francisco 1 se inoportunas y una deplorable irresolu
había confiado á la generosidad de su cion. Hubiera podido, uniéndose á los 
enemigo; pero Cárlos V le hizo encerrar venecianos como se le proponía, y al du
en el castillo de Pizzighettone y le pidió que de Ferrara, sostener el honor italia
por rescate la cesion de la Borgoña, Mi- no, contra un ejército sin sueldo y sin 
1 . d' . l' ti . 1 1525 an, ~sh, Génova y Nápoles; además ISClp lna; pero pre fIÓ arreg arse con 1.0 de Abril 

para el condestable Borbon, la restitu- Cárlos V, desde que este príncipe asegu-
cion de sus bienes confiscados, el Delfi- ró Florencia á los Médicis. Le proporcio-
nado y la Provenza, para formar un reino nó dinero. que permitió á los imperiales 
independiente: ¡Antes morir en !Fl';¿'sÚJn, recobrar vigor; cesando entonces estos de 
-exclamó Francisco I,-que cercenar el temer la union de sus enemigos, tira ni
patr;¿'mon;¿'o de m;¿'s h;¿ios/ y se dejó trasla- zafon á los divididos italianos y al mis-
dar á España, persuadido de ' que le bas- mo pontífice, que no habiendo querido 
taría una ' conversacion con su hermano ponerse á la cabeza de sus compatriotas, 
Oartos Eara obtener su libertad. Pero se encontró- á merced de los extranjeros. 
concibiepdo el emperador recelos de los Reconoció Clemente su falta y unió sus 
honores que le prodigaba la nobleza, quejas á las de toda la Italia, que tem
prohibió la entrada en el alcázar donde bIaba á la idea de permanecer bajo un 
le tenían prisionero. Tambien.se negó á yugo del que tenía tan dura experien-
verle, hasta el momento en que supo que cia. Esforcia, á ,cuyo nombre se ha-
estaba enfermo de pesar; temiendo en- bía recobrado el estado de Milan, era 
tonces percier una prenda preciosa, de la presa de la soldadesca y conocía que 
que esperaba sacar buen provecho, le Carlos V trataba de desposeerle, para 
visitó sin concederle más que algunas reunir el ducado á sus posesiones here-
frases corteses. Habiendo ido la misma ditarias. Su canciller, Gerónimo Morone, COD'uracion 

á quien aquella ambicion hacía temblar, del MorOD6 

(] ) De tout pars lors depoille je fuz, 
Rien n'y servit def'fense ne refuz, 
Et la marche de moy tant estimic, 
Par poubese main Fut tonte despecie. 

(Carta escrita por él en su prision.) 
(2) Aunque sea de sentir quitarle parte del méri

to á esta palabra 'tan repetida, es preciso restituirle 
su integridad hist6rica. Todo se ha perdido, excepto 
el honor y la vida q'ue se ha salvado. (Vease sobre to
do estos acontecimientos la historia del cautiverio 
de Francisco 1, por Rel.-París, 1857.) 

concibió la idea de una liga italiana para 
asegurar la independencia del país. En-
rique VIII la favoreció por envidia á 
Cárlos y la regenta de Francia prometió 
subsidios con la esperanza de obtener de 
aquella manera mejores condiciones del 
vencedor. Pescara tenía gran crédito en 
el ejército español. Nacido en Italia, 
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aunque de orígen español, no hablaba 
más que esta lengua; de un orgullo des
mesurado, era envidioso, ingrato, ava
ro, rencoroso y cruel, sin religion, sin 
humanidad y nacido solamente para la 
ruina de Italia. «No estaba contento con 
que Lannoy hubiera enviado á España 
al real prisionero, que el ejército quería 
téner en prendas por sus sueldos atra
sados. Lisongeose Morone de atraerlo al 
partido italiano, no atacándole por el 
lado del sentimiento nacional, sino li
sonjeándole con la esperanza de que lle
garía un día, quizás ya no muy lejano, 
en que alcanzaría una corona. 

Extraño á la cultura italiana y educa
do por la lectura de los romdnces espa
ñoles con ideas exageradas de lealtad, 
Pescara no creyó envilecerse descen
diendo al infame papel de espía. Consin
tió en verse con Morone en el castillo 
de N ovara, donde se puso al corriente de 
las negociaciones entabladas ya entre 
los príncipes y medios de éxito. Pero 
había tenido la precaucion de ocultar 
detrás de UDa tapia á Antonio de Lei
va. En su consecuencia fué preso é in
terrogado el canciller por el mismo mar
qués, ocupado el Milanesado y sus ha-:-

1525 bitantes obligados á jurar fidelidad al 
30 :-ioviembre rey de España. Pescara murió poco tiem

po despues ~ la edad de treinta y seis 
años. 

Cuando los italianos vieron á Cárlos V 
en posesion del Milanesado, conocieron 
que habían perdido su independencia. 
Adoptando en ton ces Venecia el papel 
abandonado por Florencia de protectora 
de la libertad italiana, reunió tropas y di
rigió á Clemente VII las más vivas ins
tancias para que se declarase seriamen
te. En efecto, escribió el pontífice car
tas al emperador que manifestando cuán 
poseido estaba del sentimiento de sus 
deberes y de los del monarca á que se 
dirigía, pero cuando se trataba desplles 
de obrar, volvía á recaer en sus dudas y 
recurría á la astucia. Príncipe faLal que 
queriendo gastar á la Francia con el em-

perador y á éste con aquella, adhirién-
. dose tan pronto á uno como á otro lado, 
segun los celos del momento, sin hacer
se amar ni temer, estinguió la libertad 
de su pais na tal y atrajo sobre la Italia 
calamidades de las que tuvo en parte que 
resentirse él mismo. 

En Francia, donde Luisa de Saboya 
se había hecho cargo de la regencia, to-
das- las órdenes del Estado daban ardientes 
pruebas de afecto y ofrecían dinero para 
conservar la integridad de las fronteras. 
Si Francisc9 1 hubiese tenido el valor de 
abdicar de modo que no quedase más que 
un hombre prisionero, nada hubiera te-
nido que temer la Francia. Lejos de esto 
se ostentó como rey y trató de su liber-
tad con un enemigo que, no conoció que 
le era preciso ó conservarlo enteramente 
prisionero, con el objeto de que las dis
cordias interiores consumieran el reino, 
ó devolverle generosamente á una nacion 
que se deja conducir generalmente por el 
sentimiento. Pero obedeciendo Cárlos á 
mezquinos in tereses y queríen do hacer 
con su rival lo que Cortés con Motezuma, 
en lugar de seguir los consejos de su con-
fesor que le invitaba á perdon9r, escu
chaba á su canciller Mercurino Gatina-
ra, que le inclinaba á usar de rigor y 
llegó hasta tratar mal al rey. Persuadido 
Francisco I de que era preciso engañar 
á aquel que le violentaba, consintió, 
pues, en las condiciones exigidas por 
Cárlos . es decir en abandonar la Bor- Tratad~ 

" de JIadnd 
goña y otras provincias de Franci:), sin 1526 

contar la renuncia de sus derechos á 14 Enero 

Flandes, del Astois en el reino de Ná-
poles. 

Leonor de Portugal, había sido pro
metida en matrimonio por Cárlos V al 
condestable de Borbon; ¿pero cómo podía 
ya dar la mano de su hermana á un 
hombre manchado con una traicion? 
Cuando el duque llegó á Madrid, el mar
qués de Villena á quien Carlos V rogaba 
diese alojamiento en su palacio, le con
testó: «No puedo desobedecer á V. M.; 
pero apenas haya salido de él le prenderé 
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fuego como infestado por la presencia de Despues de treinta años de guerra ó más 
un traidor.» Comprometióse Francisco I bien de un suplicio vergonzoso, impues
á casarse con Leonor, dando en indemnj- to á una poblacion desarmada por qna 
zacion al duque de Borbon sus feudos soldadesca feroz y libertina. 
confiscados y el ducado de Milan. Sus Despues de treinta años de guerra, 
hijos debían ser entregados en rehenes puede comprenderse perfectamente que 
en cumplimiento del tratado. Estas con- Italia trataría de ,hacer supremos esfuer
diciones parecían de tal manera exorbi- zos. La Sicilia reclamaba en vano sus 
tantes que Gatinnara se negó á firmarlas privilegios á un rey dueño de la mitad 
como de imposible ejecucion. Pero Car- del mundo; Nápoles se veía audazmente 
los estaba sa tisfecho con haber conse- devastada por los jefes de bandos y los 
guido humillar á su rival y despues de magistrados que no contentos con robar 
haberle hecho sufrir las penalidades de las rique7.as secaban las fuentes; la Tosca
la prísioll no le desagradaba poder ha- na veía espirando su libertad; la Ro
cerle el cargo de desleal. Aspiraba Fran- manía había tenido que sufrir alternati
cisco á la libertad, á los placeres, al vamente á todos los tiranuelos turbulen
ejercicio del poder y sin tomarse tiempo tos y pontífices ambiciosos; la Lombar
para besar á sus hijos que se quedaban día no cesaba de ser un campo de batalla; 
en su lugar, se lanzó sobre el territorio además, todas estas comarcas eran asola
francés, exclamando:-jAún soy rey! das por ejércitos formados con reclutas 

Al momento reunió á los grandes en extranjeros, comprados separadamente ó 
Cognac y fué opinion unánime que es- conducidos por un capitan con el único 
taba libre de cumplir un tratado con se- estímulo del botin; tropas continuada
guido por la fuerza. Los estados de mente dispuestas á volverse contra los 
Borgoña declararon que el rey no tenía que las pagaban y queriendo á cualquier 
derecho para ceder su país. La Asamblea precio la guerra que era su único medio 
de los Notables, proclamó en París, que de existencia aún cuando tuviesen que 
no podía enagenar el país ni constituirse hacerla por su propia cuenta. 
prisionero y votó subsidios para hacer la Las facciones se habían reanimado en 
guerra. Acusáronse mútuamente de fe- Lombardía en medio de las dominacio-
10nÍa Carlos y Francisco y de nuevo se nes que se sucedían sin cesar y algunos 
prepararon á pelear. El honor del rey no pequeños señores se habían levantado, 
había sido empañado en Pavía, ¿pero su- sin otro derecho que el de su espada y 
cedía lo mismo "en las circunstancias sin más objeto que el de poder obrar al 
actuales'?.J antojo de su capricho. Entre ellos dis-

Por sugestiones de Copino de Capo, tinguióse Juán Jacobo de Médicis, de Mi
nuncio de Clemente VII y por las del lan llamado el Medeghino. Comenzó su 
embajador veneciano, entró Francisco 1 carrera por las venganzas m;riles, y para 
en una San la liga, que tenía por objeto escapar al castigo abrazó el oficio de las 
libertar á sus hijos, asegurar á Esforcia armas sosteniéndose como tantos otros 
el ducado de Milan, y N ápoles al Papa, lo hacían, en medio de un país desorga
arrojar á los imperiales de Italia y con- nizado. Francisco Esforcia le empleó en 
servar la independencia del país (1). deshacerse de Astor Visconti, su enemi-

go particular, y en recompensa le dió el 

(1) El notario Gibert escribia al obispo de Verse
li: «Me limitaré á recordaros que DO se trata en la 
guerra actual de una susceptibilidad de pundonor, 
de una venganza 6 de la cODservacion de una ciudad , 
sino que decidirá de la perpétua salvacion ó esclavi
tud de toda la Italia.) Carta de P . R. 

derecho de ocupar el castillo de Musso 
junto al lago de Como. Habiéndose for
tificado en aquella posicion dominó el 
lago y escogió hombres de armas é inge
nieros. De esta manera pudo á su gusto 
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ó reducir á la escasez al ducado, impi
diendo trasladar allí trigos ó á asaltar 
la VaILelina y Chiavenna, obligando á 
los grisones á llamar las tropas que ser
vían á las órdeüés de Francisco I, lo que 
produjo la derrota de Pavía. Cuando los 
imperiales se erigieron en dueños no por 
eso se sometió enteramente, sabiendo 
mostrarse á la vez lAon y zorra. El lago 
y los montes comarcanos estaban llenos 
de partidas de hombres armados que 
aprovechándose del desórden general, 
robaban y mataban con desprecio de las 
leyes. ¡Desgraciadas las gentes pacíficas! 
El Medeghino destruyó á unos, ganó á 
otros y se sostuvo de esta manera domi
nando y esparciendo el terror á los alre
dedores. Se tituló conde de Lecco, acu
ñó moneda y en poco estuvo que no se 
apoderase tambien de Como. Bien pro
visto de oro y tropas, sin retroceder 
an teningun crimen, uno de los hom
bres más astutos de aquel siglo de astu
cia, y explotando á todos los partidos, 
pensaba formarse un vasto dominio y 
tal vez apoderarse de todo el ducado. Por 
fin, los grisones y las fuerzas imperia
les se reunieron contra él, pero supo 
tocar tan hábiles resortes y negoció con 
tanta astucia, que el orgulloso Carlos V, 
se vió obligado á condescender con él 
bajo buenas condiciones y á darle ade-

1532 más una indemni!lacion en dinero, y el 
marquesado de Marignan. 

Segun1a guerra La gravedad de los males comunes 
hacía desear el remedio. La envidia ex
citada por Carlos V y el desórden de las 
rentas de este monarca, daban esperanzas 
de que la independencia de Italia se sos
tendría eficazmente. Por desgracia los 
italianos habían perdido la costumbre de 
las armas y aquellos hombrer valerosos 
que hacían frente al peligro para saquear 
ó dominar, ó que vendían su valor, no 
eran más que la hez de la nacíon; llenos 
de energía para las pequeñas hazañas, 
les faltaba el verdadero valor, que nace 
de un sentimiento generoso. Por otra 
parle los gobiernos no tenían ya la fir-: 

meza que en otro tiempo les hacía resis
tir con constancia, tanto á los extranje
ros como á los nacionales; Venecia vi vía 
al día, y el Papa titubeaba. Carlos V, 
prometió al pontífice restablecer á un 
italiano en Milan, y restituir Parma y 
Plasencia á la Santa Sede y luégo ponía 
por obra, segun la antigua táctica de los 
reyes, la cuestion de los heresiarcas y 
los concilios, para asustar al Papa y ha
cerle que aceptarse sus voluntades. 

Entretanto Lutero había crecido hasta 
el punto de asustar al mundo católico. 
MaximiliaIÍo le había protegido diciendo: 
«AIgun dla podrá ser bueno para algo,» 
y reconociendo entónces Carlos V, que 
el Papa temía mucho la doctrina de Lu
tero, quiso convertirle en un freno para 
sujetarlo (1). Espero Clemente, que en la 
ruina de Italia, la Iglesia al menos triun
faría con el engrandecimiento de Car
los á quien consideraba ardiente católi
co. Tenemos, en e fe_cto, una carta suya en 
la cual propuso formar una liga con los 
príncipes ortodoxos, con el objeto de ex
tirpar con el fuego y el hierro aquella 
planta venenosa y de esta manera es como 
dividido entre dos intereses no supo Cle
mente VII, ser ni buen Papa ni buen 
italiano (2). 

Sin embargo, desde que estalló la gue
rra no hay necesidad de deeir con que 
ardos los italianos se prepararon á una 
lucha que había de decidir de sus desti
nos. El duque de Urbino, general de los 
venecianos, marchó sobre el Milanesado, 
al paso que Guido Rangone y Guicciar
dini, el historiador, fueron con las tropas 
pontificias, pero no sabiendo los aliados 
obrar unidos, el Papa creyó que no te
nía para con él las consideraciones que 

(l ) Vettori. 
(2) Un papato composto di respetti 

di considerazioni é di discorsi 
di pien . di poi, di ma, di si, di forsi 
di pur d' assai parole senza effetti. etc. 

«Pontificado de temores, consideraciones, congide
raudos, y discursos frívolos, de síes, de peros, des
pues, tal vez, y porques, pobre de efectos y rico de 
palabras.» 
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se le debían; el Medeghino, que recibía 
s,!mas considerables para reclutar suizos 
las gastaba en su propio interés; el du
que de U rbino que se daba por imitador 
de los Colon na, alargaba lo posible la 
guerra; y finalmente, los socorros de los 
franceses, muchos de palabra, eran po
cos en realidad, sobre todo desde que 
Francisco I había entablado nuevas ne
gociaciones con e] emperador. 

Milan estaba tiranizado por Antonio de 
Leyva y Alfonso de A valos, sobrino de 
Pescara) que procuraban por medio de 
atroces suplicios y exacciones brutal~s, 
producir nuevas sublevaciones para jus
tificar nuevos rigores; de tal manera que 
varios milaneses se dieron la muerte para 
escapar á aquel yugo de hierro, é infini
dad de ellos emigraron cuando Leyva 
les clió permiso para llevarse su dinero. 

No habiéndosele quitado un caballero 
el sombrero, Leyva hizo darle muerte. 
Indjgnado el pueblo se amotinó, penetró 
á viva fuerza en el antiguo palacio don
de mató á ciento cincuenta infantes que 
estaban de guardia, y se apoderó del 
campanario desde donde arrojó á los cen
tinelas y peleó hasta por la rnañana con 
pérdida de algunos centenares de ciuda
danos. Pero los lansquenetes incendia
ron por diferentes puntos lu ciudad; ha
biendo acudido en mayor número los 
españoles enviaron al suplicio ó al des
tierro á los jefes; sujetaron á los demás 
á su discrecion, y Milan fué entregada á 
la codicia de los soldados, que no satis
fechos cón haber asolado los campos y 
saqueado las tiendas) mantenían a lado al 
dueño de la casa ó alojamiento de cada 
uno, para arrancarle con violencia y toda 
clase de malos tratamientos lo poco que 
pudiera haber salvado. 

Vióse precisado á capitulaT el castillo 
de aquella ciudad á vista de los confede
rados cuya lentitud no se desmentía, y 
Francisco Esforcia pudo escaparse, pero 
con trabajo. Siena, que se había declara
do por la bandera imperial, no pudo ser 
forzada por los florentinos, ni Génova por 

TOMO VII 

An"drés Doria, almirante de la escuadra 
pon ti:ficia . Juan de Médicis, el más va
liente italiano de aquelJa época, murió 
de una herida. Habíase lisonjeado Ma
quia velo con la esperanza de verle for
marse, al frente de los bandas negras, 
un estado independiente arrojando á los 
extranj eros de Italia . Véase con g ué 
hombres, estaban reducidos los italianos 
á contar, para su emancipacion. 

El condestable Borbon, sin la menor 
consideración al país que le había sido 
prometido, le afligió con diezmos y con
tribuciones (1) para pagar á sus tropas á 
quienes hacía mucho tiempo no satisfa
cía el emperador y pedían á grandes gri
tos el saqueo de una opulen la ciudad. 

Asustado Clemente VII, prestó oído á 
las sugestiones de Hugo de Moncada, 
embajador de Cárlos V y digno discípulo 
del duque de Valentinois, que le prome
tió que haría la paz con el emperador y 
con los Colon,na, que amenazaban entón
ces á la Santa Sede. Apenas el Papa, 
engañado por esta astucia diplomática, 
estipuló con Lannoy y despidió á sus 
tropas, cuando el cardenal Pompeyo Co
lonna (2) se unió á Moneada alacó á Ro
ma y saqueó el Transtevere y el Vatiea
no. CIernen te quiso , hacer tomar las 
armas a~ pueblo; pero éste no se movió 
por un Papa que era la causa de sus ma
les; «no solo los frailes en los púlpitos 
sino tambien varios ermitaños iban por 
las calles predicando el :fin del ID undo, y 
entre estos no faltaba quien persuadién
dose de que era imposible ver tiempos 
peores que los que corrían, decían que el 
papa Clemenle era el A.ntecristo» (3). 
Fuéle pues preniso refuginrse en el cas
tillo de San A ngelo, capitular despues 
con Moneada perdonando á los Colonna 
y retirar sus tropas de la Lombardía. 

La Liga sailla se debililó con esta 

(l) Condp.n6 á Morone á muerte; habiéndole per
donauo despues mediante veinte mil ducados, le 
tomó por su secretario y alma de sus consejos. 

(2) Pablo Jove ha escrito de una manera pinto
resca la viJa de aquel cardenal. 

(3) Yar,.;hi. 
70 
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retirada. Por otra parte, como Cárlos V 
no estaba en estado de pagar sus tropas, 
dirigieron sus redamaciones á Jorge 
Frundsberg. Este era un comandante 
del Tirol, que estimulado con el botin 
que otros capitanes hacían en Italia re
clutó una partida de alemanes cuyo 
número se aumentó en el camino, y 
se presentó para obtener su parte en el 
pillaje; juraba por el glorioso saqueo de 
Florencia y llevaba en el arzon de su 
silla un ronzal de seda y otro de oro para 
ahorcar á los cardenales y al último de 
los papas. 

Encontró por su propio crédito, y me
dian te prendas, el di llero necesario para 
asalariar trein ta y ciD co compañías de 
lansquenetes, despues se en tendió con el 
condestable de Borbon para sitiar á Roma 
donde el ejemplo de los Colonna prome
tía un saqueo productivo y fácil. Aquella 
turba de di versas lenguas y religiones, 
sin disciplina, sin provisiones y sin ba
gajes, sin pensar mas que en el botin y 
sin responder á sus oficiales mas que 
«pagadme,» a tra vesó la Italia como una 
nube de langosta. Podía detenerla el du
que de Urbino, pero prefirió á la gloria 
de ser libertador de Roma la satisfaccion 
de vengarse de los Médicis que le habían 
despojado en otro tiempo de su ducado. 
Descansaba Clemente VII en el tratado 
que acababa de concluir con Lannoy que 
había ido para defender el reino de Ná
poles y prometido su proteccion al Santo 
Padre contra el condestable de Borbon; 
pero pronto el espanto general le arrancó 
de su acostumbrada fluctuacion; trató de 
reclutar tropas vendiendo capelos de car
denales lo que se había negado á hacer 
hasta entonces, apelando á las ofertas 
voluntariás de los ciudadanos, é implo
rando á sus aliados, á quienes había co
bardemente abandonado. 

Ya era demasiado tarde. El condesta
ble acampó en las llanuras próximas á 
Roma y la juventud romana se levantó 
para defenderla; pero novicia é inhábil 
en las armas, con trariada además por los 

gibelinos, alegres con el triunfo de los 
imperiales, pronto se puso en fuga. Fal
tándoles á los lansquenetes escalas, se 
ayudaban con sus largas espadas para 
subir á las murallas; el condestable de 
Borbon, uno de los primeros que en ellas 
se presentaron, fué herido mortalmente 
y poco antes un ataque de apoplegía ha
bía precisado á Frundsberg á retirarse. 
El ejército que había quedado sin jefe ySaqueo de Roma 

sin una persona que reprimiese su ardor 81~~o 
de venganza y saqueo, se apoderó en dos 
horas de la ciudad Leonina, escepto del 
castillo de San Angelo en donde Cle-
mente VII se había refugiado; romanos, 
suizos, todos los defensores de la ciudad 
fueron degollados y el resto abandonado 
á la brutalidad de una soldadesca fu-
flosa. 

Los terribles saqueos de los tiempos 
de Alarico, no ofrecen naJa tan odioso y 
que cause tanto espanto como lo que pasó 
entonces en plena civilizacion. Forzá
ronSe los conveútos y robáronse las reli
giosas para ser entregadas en brazos de 
los soldados desenfrenados, en medio de 
orgías, donde los vasos sagrados se pro
fana1an en los altares, convertidos en 
mesas de banquetes; borrachos los ale
manes, se cubrían con los capelos de los 
cardenales y ornamentoH sacerdotales, 
burlándose de ellos en sus obscenas dan
zas y deshonraban á las mujeres á vista 
de sus maridos encadenados. Ni siquiera 
los sepulcros se respetaron, y se arrancó 
un anillo de oro de un dedo de Julio 11. 
Regocijábanse los luteranos con pisotear 
las cosas sagradas y destruir la iclolatTia 
de los cuadros y de las estátuas. :El car
denal de Araceli, á quien pusieron vivo 
en un atoud y cuyas exequias celebra
ron con burla, fué paseado por ellos por 
las calles de Roma. Se embriagaron en 
su palacio con vino que bebían en los 
cálices; despues le enviaron con uno de 
ellos á mendigar su rescate de puerta en 
puerta. Arrojaron las bulas pontificias 
al pesebre de sus caballos; y habiéndose 
reunido en una capilla del Vaticano, 
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vestidos de cardenales é- imitando las 
costumbres de los cónclaves, degrada
ron al pontífice y proclamaron á Lutero 
en su lugar. 

Aun llegaron los campesinos del car
denal Colonna para renovar la desola
cion. Italianos, españoles y alemanes 
parecían rivalizar úúicamenie en quien 
había de hacer máE daño, no sólo á los 
prelados y al clero, sino á up.a poblacion 
inocente. 

Concluyó Clemente VII por capitular, 
obligándose á permanecer prisionero en 
el ejército hasta el pago completo de 
cuatrocientos mil ducados; ceder Perusa, 
Plélsencja y Módeoa; recibir guarnicio
nes imperiales, y en fin, ir á Nola ó 
N á poles para aguardar allí las órdenes 
del emperador. 

Carlos V no tenía otra culpa en estos 
crímenes que la que tiene un hombre que 
dá salida á un torrente en medio de un 
campo, sin preveer los estragos que no 
podrá impedir. En su consecuencia trató 
de engañar á los demás y á su propia con
ciencia con rogativas ' por la libertad del 
Papa, vistiendo luto y excusándose con 
los demás príncipes. Pero gozoso en po
der manifestar al mundo que podía 
vengarse de todo el que se uniera á la 
Francia, no disminuía en un escudo el 
rescate impuesto al Santo Padre; hasta 
trató de atraerlo á Jj~spaña «y la opiníon 
de los más sabios era que quería que 
vol viese el papado á la sencillez y po
breza antigüa, en la que los pontífices, 
'sin mezclarse en las cosas temporales, se 
ocupaban únicamente de las espiritua
les. Esta resolucion, consecuencia de los 
infinitos abusos y espantosos esfuerzos 
de los pontífices anteriores, era muy 
alabada y deseada por muchos. Ya va
rias personas decían que no -estando' bien 
u nidos el báculo pastoral y la espada, de
bía el Papa volver á San Juan de Le
tran y cantar aHí misa » (1). Indignóse 
toda la cristiandad del modo brutal con 

(1 ) Varchi. 

que acababa de ser tratada la metrópoli 
del mundo y el jefe de la Iglesia. Fran-
cisco I y Enrique VII hicieron alianza 1527 

en Amiens para libertar al Papa y á los 18 Agosto 

hijos de Francia, asegurar á Esforcia el 
ducado de 11ilan y repdmir al monarca 
austriaco. Cárlos V acusó á Francisco 1 
de haber faltado ,á' su palabra declarando 
que estaba dispuesto á .sostenerlo de 
hombre á hombre. Francisco le desmin-
tió; cambiáronse carteles de desafío en-
tre ellos, que, segun dice algun histo
riador, eran cosa curiosa, y hasta deter
minaron el lugar y el día en que habían 
de pelear; pero se sabe que eludieron el 
duelo y que dejaron que las naciones ven
tilasen la cuestiono Si se hubieran batido 

. en campo cerrado y ambos hubiesen pe
recido, ¡cuántas lágrimas y cuánta san
gre hubieran evitado á las naciones y 
especialmente la pobre Italia que asola
da de nuevo por la peste, regalo de sus 
formidabl~s huéspedes, tuvo aun que 
prepararse para nuevas guerras! 

Mientras que Andrés Doria, que por 1.0 Octubre 

no haber sido pagado por el Papa había 
abandon'ado su servicio, se apoderaba de 
Génova, Lautrec pasó los Alpes á la ca-
beza de treinta mil franceses vengó en 
Pavía el cautiverio de su amo y se diri-
gió á Roma para libertar al Papa. 

No atreviéndose los campesinos á lle
var provisiones al mercado, el hambre 
era allí extremada; los generales impe
riales no podían sin nuevas sumas de 
dinero; arrancar á los soldados de aque
llos muros donde se hinchaban con la 
sangre y el oro de los romanos y como 
Clemente no podía procurarse el rescate 
que había prometido, los alemanes, lan
zaban horribles amenazas de muerte. 

Obispos, arzobispos y personajes de 
consideracion de Roma que habían sido 
entregados por el Papa en rehenes, fue
ron conducidos tres veces cargados de 
cadenas al campo de las Flores CO;-1 ame
nazas de ahorcarlos si no se entregaba el 
dinero; no pudieron escapar del peligro 
sino embriagando á aquellos furiosos y 
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el mismo Ctem'3nte VII consiguió fu- '1 mandaba é hizo prisionero al marqués 
garse disfrazado; pero debía reconoci- del Guast ó del Vasto. 
nliento á los franceses por la proteccion Francisco I había enviado otros re
que le habían concedido,y Enriqne VIII, fuerzos á las órdenes del condB de San 
en recompensa de los socorros que le PoI que hizo la guerra en Lombardía (1) 
habían proporcionapo, le pedía que po- oon varia forluna, hasla el momento en 
nunoiase la disoluoion de su matrimonio que fué batido y hecho prisiunero por el 
con Ca lalina de ... "-ragoD., y por otra par- infa tiga ble An lonio de Leyva. 
te, Carlos V lB amenazaba con deponerle Lautrec se vió detenido tanto tiem
si acoedía á ello. En medio de este oaos po bajo los muros de Nápoles, que le 
de opiniones volvió á su política habi- faltó el dinero; sobrevino la epidemia; el 
tual, fluotuando sin oesar en . medio de airemalsano,los exoesos de 10sBoldados y 
sus súliles previsiones, y por contem- la insalubridad de los alojamientos, pron
porizr.r oon todos, se los hizo ene- to diezmaron á los sitiadores que en un 
migos. mes se v-ieron reduoidos de veintioinoo 

Entre tanto Roma~ asolada por la pes- mil á solo cuatro mil. Los jefes no se li
te y los soldados, no sabía cuál de estos bertaron tampoco, ni aun el mismo Lau
dos azotes era peor. Cuando aquellas fe- trec. De esta manera se enoontró levan
roces bandas no 8ncontraron en ella tado el sitio de Nápoles, y habiendo to
nadé! que saquear, se esparoieron por las mado el maudo Miguel Antonio, mar
oeroanías asolando y robando todo cuan- qués de Saluoes) se retiró á Aversa, 
to á su paso encontraban. Así es, que donde precisado á rendirse, murió de 
sucedió más de una vez que los campe- pesar. Los restos esparcidos de aquel 
sinos, tocando á arrebato, cayeron sobre hermoso ejército conquistador de la Ila
sus destacamentos y los destroÍ'mron. En lía, perecieron de miseria en las cua
este tiempo las antiguas facciones se dras; los cadáveres· abandonados aumen
reanimaban y las venganzas se ejercían taron la putrefraccion del aire y con ella 
con furia entre los Orsini y los Colon na , la gran mortandad y las imprecaciones 
si~mpre para la mayor ruina del pais. contra los extranjeros. (2) Las bandas ne-

Hacía ocho meses que duraba la de-
vastacion, cuando el príncipe Filiberto 
de Orange, que babía tomado el mando 
de los imperiales que quedaban, los de
terminó á salir del territorio pontificio y 
se encerró en Nápoles. Allí le fué á si
tiar Lantrec, cuyo ejército se había refor
zado con bandas negras. Despues de ha
ber avasallado la comarca con la facilidad 
que existe por lo comun en paises donde 
el pueblo ni aun qniere saber quien será 
su dueño, sitió la capital por tierra, mien
tras que Andrés Doria la atacaba por mar. 
El almirante genovés que hacía en el 
mar lo que los demás en el continente, 
había equipado á sus expensas doce ga
leras, poniéndose con ellas al ser7icio de 
quien le pagaba. Derrotó la escuadra 
Castellana enviada al socorro de Nápoles 
dió muerte al Virey Moncada que la 

(1) «Como recuerdo que nunca los franceses ban 
salido vencedores de ninguna empresa que haya du
rado, temo que suceda lo mismo con esta. Sé, en 
efecto, cuanta confianza tienen en sus asuntos y 
cuanto cuentan con la debilidad dg sus enemigos. 
Me parece ver que Cf})). las noticias que saben ele que 
los lansquenetes de los imperiales "e vuelven á sus 
casas dismin .. irAn las precauciones, y este buen hom· 
bre, I\1r. de San Poi, se encontrarán en Italia y se ha
brá embarcado, como se dice, sin galleta, es dp.cir, 
que no tendrán cuidado de proveerle de dinero ... 
Pero por amor de Dios, cuando escribals alguna 
cosa que no sea en favor de los franceses, tener cui
dado de no hacerlo sino eu cifra; porque no basta 
que lo escribais por convicción de que la fortuna no 
les es propicia, como me sucede á mí teniendo la 
costumbre de tomar todo lo que se dice contra su 
deseo por el lado peor y creer que el que se expresa 
de esta manera lo hace por malignidad y porque 
desea que sea así, etc.,»-Carta de Pro A. pro 111. 27. 

(2 / Se encupntra en los Docu,m, di Storia Ital. pu
blicadas por Mólini, una cHrta preciosa, la eloscien
tas noventa y una de Teodoro Tivulcio y de Guido 
Rangoni del año 1529, en la cual indican los medios 
que convendrían que el rey de Francia adoptase para 
hacer la guel'ra al emperador. Dice entre otras cosas: 
«Es tanto más necesaria esta vigilancia y este cui-

1529 

21 Junio 

1528 

1528 

15 Agosto 

3U Agosto 
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gras que habían manifestado que aún no 
se había extinguido el valor italiano, se 
dispersaron entonces; el ilustre ingeniero 
Pedro Navarro, que había desempeñado 
un papel importante en todas estas guer
ras, fué hecho prisionero y Carlos V man
dó que fuese decapitado; pero com pade
ciéndole el goberúador de la furtaleza 
de aquel anciano guerrero} le evitó el 
suplicio _y le, degolló por su propia 
mano. 

Promovido el príncipe de Orange al 
vireinato de Nápoles, aumentó en la pa:l
los males' causó dos por la guerra. Acusó 
á gran número de fAudatarios de haber 
favorecido á los enemigos para envÍarlos' 
al suplicio y confiscar sus bienes; hizo, 
además, pagar por los nacionales seis me
ses de sueldo al ejército que había saqnea
do á Roma. Este fué el principio violento 
de aquel gobierno absoluto y tirán co, 
que durante dos siglos hizo tan miserable 
la más hermosa parte de Italia. 

La defeccion de Andrés Doria había 
sido el último golpe dado á la fortuna de 
Francia. El marqués del Vasto, cuando 
estuvo prisionero á bordo, se había aper
,cibido que estaLa muy picado por el or
gullo de los cortesanos franceses y por
que el I:'ey había enviado á otro á Le
vante en calidad de almirante, y así 
como tambien que veia con disgusto sus 
proyectos sobre Savona, en cuyo puerto 
había ya comenzado trabajos el comercio 
de Génova. . 

Habiendo conseguido el marqués in
sinuarse en su ánimo} le aconsejó sus
traer á su patria del yugo de los que 

dado extremo que se tiene por habérselas con ene
migos llenos de astucia, perfidia y malicia, que con 
su obstinacion 0 constancia tienen la ~aciencia de. 
aguardar la ocasion; parece que tienen la .idea de que 
Jos ejércitos de V. M. Y sus aliados deben consumir
se por sí mismos. Como se ha visto que esto ha su
cedido varias veces, es necesario evitarlo con toda 
clase de precaudones en la empresa que se dice se 
está á pun to de veriticar. Buen') ser ia llevar de Fran
cia una cantidad dt-l peones, conveniente, en atf'n
cion á que con difi cultad se encontrarían en Italia, 
habiendo muerto la mayor parte de los campesinos de 
hambre, por la peste ó de otra maner'a.» 

acababan de saquearla, vulnerando al 
propio tiempo sus privilegios. 

Génova parecía estar destinada, en 
efecto, á ser el objeto de vergonzosos 
mercados entre España y Francia; esta 
última potencia no la cOltservaba ya más 
que para deshacerse de ella á un precio 
ventajoso. Doria resolvió arrancarla de 
las manos de ambas naciones conten
dientes, y sacrificando tímidas consi
deraciones de honor á la esperanza de 
ser el. libertador de su patria, envió á 
Francia á pedir satisfaccion de las in
jU8ticias cometidas tanto respecto á ella 
como con él. A la negativa de Francis- 1528 

ca 1 se dirigió al emperador, quien le 12 Setiembre 

hizo tan buenas condiciones que bien 
proL to enarboló la bandera imperial y 
proclamó la libertad de Génova. Este 
fué un acontecimiento de extremada gra-
vedad para los negocios de la Francia; 
pues como dice Brantome, el que no es 
dueño de Génova y del mar, no puede 
dominar bien la Italia. 

Doria dió el último golpe á la in
dependencia de Italia, entregándola á 
Cárlos V, convirtiéndose despues en el 
abrigo y sosten de Felipe 11; pero devol
vió . la libertad .á Gén ova, negándose 
á aceptar la soberanía que le ofreció 
Cárlos V, poco partidario de las repú
blicas. 
> Entre tanto, negociábase entre los so
beranos una reconciliacion necesaria á 
todos los partidos, y por fin, el empera-
dor y el Papa se pusieron acordes en 
Barcelona. Obtuvo el pontífice meiores 1529 

condiciones que las que hubiera podido 201llnio 

esperar despues de una victoria. Cárlos 
se comprometió á que los venecianos 
le restituyeran Ravena y Cervia, y el 
duque de Ferrara , Módena y Reggio; 
restablecer á los Médicis , en Floren-
cia y á Esforcia en Milan, si probaba 
que había sido extraño á las tramas de 
}.tlorone; y en fin, someter á los here-
jes en Alemania. En cambio prometió 
el Papa dar á Cárlos la corona imperial 
y la investidura del reino de Nápoles, 
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con sólo la carga del homenaje de la ha-I como principal llave de sus posesiones 
canea. de Italia; pero como el duque Francisco 

de la~a~amas Por otra parte, Margarita, tia de Cár- estaba abiertamente sostenido por los 
5 Ag.,st~ los V, y Luisa de Sabaya" madre de venecianos y ocultamente por los demás 

] 52 9 Francisco 1, concluían en Cambray un príncipes, consintió Cárlos en dejárselo, 
arreglo, por el cual Francisco 1 renun- reservándose verificar su proyecto en 
ciaba á los copdados de Artois, Flandes y tiempos más tranquilos, lo que ejecutó. 
Charolais y Cárlos V á la Borgoña" que Concedió, pues" á Francisco Esforcia el 
debía concederse en péltrimonio al hijo ducado de Milan, escepto Pavía, con 
que naciese de Leonor, futura del rey que invistió á Antonio de Leyva y re
de Francia. Est,a princesa llevó consigo tuvo como prenda la ciudad de Como 
á los príncipes franceses que habían que- con el castillo de Milan hasta el pago 
dado en rehenes, y cuyo rescate se pagó completo de :200,OOO ducados, la mitad 
á peso de oro. en dinero contante y el resto en el espa-

Francisco 1, que para obtener con di- cio de nueve años. Venecia restituyó al 
ciones más ventajosas había hecho que Papa Rávena y Cervia, al emperador las 
las potencias italianas verificasen nue- ciudades ocupadas en el litoral napoli
vos esfuerzos, las abandonó entonces tano con 300,000 ducados además, y se 
vergonzosamente á la venganza españo- tuvo cuidado de los desterrados y refu
la, renunciando á todos sus. derechos y giados. 
no estipulando nada para sus aliados. El iénova, Luca y Siena pprmanecieron 
rey caballero hubiera en tonces podido libres; Federico, señor de Ma n tua, reci
cambiar ciertamente su frase de Pavía y bió el título de duque; Cárlos II! de Sa
exclamar: Nada se ha perdido, escepto el boya, cuñado de Cárlos V y tia de Fran
honor. cisco 1, había consegüido guardar la neu-

Margarita había dicho que por volver tralidad entre ellos, y se aprovechó sin 
á ver á uno solo de los hijos del rey, pérdida de la victoria. 
h.ubiera dado mil Florencias. Esta ciu- A.lfonso de Ferrara había enviado, des
dad, que engañada por las promesas de pues de la muerte de Julio II~ embajado
la Francia, se babía negado á escuchar res á Lean X, entre cuyo número esta
á Doria y á sus mejores hombres de es- ba el Ariosto, y obtuvo la paz;' pero le 
tado, que le aconsejabdn unirse al em- era perjudicial, en atencion á que que
perador, fué entonces vendida cobarde- riendo Lean procurar á los suyos un gran 
mente, sin que se tuvieran en cuenta Estado, se esforzaba en adquirir Módena 
sus derechos y sus quejas. Habiendo ce- y Ferrara, ya por la fuerza, ya con se
dido Cárlos V á los portugueses por cretos manejos. Sil muerte sacó á Alfoll-
400.000 ducados sus derechos á las Mo- so ab ungue honzs, como ]0 hizo grabar 
lucas, llamó á Barcelona á Andrés Doria en una medalla; habiéndole recibido bien 
prodigándole honores; y montando en su el emperador en aquellas circunstancias, 
galera capitana, bogó con un fuerte le adjudicó Módena y Reggio; por su 
ejército hacia Italia, cuyo destino se ha- parte, el Papa le concedió la investidu
bía fijado en su mente. Esta acogi'.) con ra de Ferrara mediante 100,000 duca
alegría las esperanzas de un descanso dos. 
esperado por todos. Desplegaron las ar- Cinco meses permanecieron el pontí
tes á pf)rfía su brillo en las fiestas y fice y el emperador bajo el mismo techo, 
ceremonias, y Cárlos se vió en Bolo- tratando de sus asuntos en persona. Ya 
nia con el Santo Padre, para combinar fuese por temor de perder el tiempo, ó 
la realizacion de sus comunes deseos. El por la vergüenza de ver á Milan y Roma 
emperador deseaba conservar á . Milan, en el deplorable estado á que estaban re-
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1530 ducidas, Carlos recibió en la misma Bo- perador ó debilitados. Asustado el Papa 
22 Febrero lonia la corona de hierro y la de oro. con los progresos de la reforma, dirigió 
24 Jarzo Fué el último emperador de Alemania la mano á aquel imperio que sus prede

coronado por un Papa. En efecto, desde cesores habian hecho temblar tantas ve- . 
el momento en que la dominacion perte- ces; y mientras que la oposicion regular 
necia á la espada, ¿qué significacion po- del papado habia fundado su gloria y 
día tener aún una coronacion hecha por grandeza en 10 pasado, cambió de divisa, 
el representante de la Italia? Cansados y y se colocó en el lado de los gibeli
desanimados sus habitantes se dedicaron nos, que en adelante decidieron del por
á adular á Carlos V, sin cesar de repetir venir de la Italia , Si hasta entonces ha
que nunca se hubiera podido imaginar bia tenido que sufrir los estragos de la 
tanta afabilidad y cortesanía en el au- peste y de la guerra, males pasajeros 
tor de tan horribles desastres. que no destruyen los gérmenes de la 

De esta manera la union de los pode- prosperidad de una nacíon, vió entónces 
rosos consumaba el envilecimiento de la establecerse en su territorio una admi
Italia que habia comenzado con sus dis- nistraclon absurda, principios disol ven
cordias. Ya no existía equj¡ibrio entre tes, opreslon sistemática del pensamiento 
los pequeños Estados, ava~allados al ero- del talento y de la industria. 

/ 
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CAPITU LO VII 

RESTABLECIMIENTO 

DE LOS MÉDICrS.-TERCERA GUERRA ENTRE CARLOS V Y FRANCISCO I. 

ÚLTIMOS SUSPIROS DE LA INDEPENDENCIA ITALIANA 

LORENCIA, que era la única que 
no habia sido comprendida en 
el tratado de paz general, fué 

~~~ lo que quedó de la independen
cia italiana. Despues de la muerte de 
Lorenzo de Médicis, último deseen dien te 
de Cosme, Padre de la patria (1), los 
florentinos habian solicitado de Lean X 
les devolviese la libertad; pero él envió 
allí al cardenal Julio, bastardo de su 
casa, que prometió no abrogarse ni el 
nombramiento en los empleos, ni ningu
na otra prerogativa señorial. En efecto, 
consiguió el afecto general, y los mismos 
qu-e deseaban la libertad de su patria no 
le odiaban; pero como los partidarios de 
los Médicis tenían la superioridad y tira
nizaban á los demás ciudadanos, no se 
conseguian lo~ empleos sino favorecidos 
por ellos. Clemente VII envió despues 
á Florencia á otros dos bastardos, á Hi.-: 
pólito, hijo de J ulian, tercer hijo de Lo-

(1) Existe en la biblioteca Corsini una historia 
manuscrita de Florencia por Francisco Vettori, des
de 1512 basta 1527. 

renzo el Magnífico, y á A1ejandrof á 
quien Lorenzo, duque de Urbino, habia 
tenido de una esclava. 

Florencia, que habia perdido su impor
tancia propia, se encon tró arrastrada por 
la política de los Médicis, precisada á -
seguir su suerte y proporcionar hombres 
y dinero segun los caprichos de Clemen-
Le VII. En la época en que el condes
table de Borbon se adelantaba hacia 
Roma, los vecinos de Florencia pidieron 
armas para defenderse; y viendo que se 
les negaban, lanzaron su antiguo grito 
de ¡Pueblo y h'bertadl pero pronto fué 
sofocado. 

La constitucion de aquella república, 
no comprendia bajo la misma igualdad 
á los nobles y plebeyos, á la ciudad y 
los campos. Distinguíanse entonces en 
Florencia los sopportanti , ciudadanos im
puestos, es decir, que pagaban la déci
ma parte de sus bienes, y los no soppor
tant~', que vivian de su trabajo. Entre 
los impuestos, habia algunos que no eran 
admitidos en el consejo, ni en los oficios 
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ó magistraturas; los demás tenían el es
Jada, es decir, los derechos de ciudada
nía (statuaü); entre estos últimos, se 
llamaban grandes á los que estaban ins
critos en el rol de las artes mayores, y ' 
pequeños á los que pertenecían á los ca
torce oficios ó artes inferiores. Otros pa
gaban las contribuciones en Florencia, 
perovivian en el campo y se les llamaba 
sal vaj es (selvatr¿'chi) (l). 

El gonfalonero Nicolás Capponi, hom
bre de recto corazon, no tenía bastante 
energía ó talento para reprimir la vio
lencia de los arrabbiati; se lisonjeó, 
pues, de contenerlos con ayuda de los 
grandes, esperando que podría entender
se con los Médicis, 10 que no era más 
posible que poner á los grandes acordes. 
Se había puesto á la cabeza de los pa
lleschi (partidarios de los Médicis) y de 
los pr¿'agnonr¿' de Savonarula, Baltasar Car
ducci y Dante de Castiglione, capita
neaban la faccion popular, que haciendo 
mucho -ruido, quería oponer el odio ge
neral á la vuelta de los Médicis .. 

La peste, que se había cebado en Flo
rencia como en el resto de Italia, au
mentó las miserias públicas; fray Barto
lomé de Ficaia recorrió el pais predi
cando la penitencia, como lo había hecho 
Savonarola. El mismo Capponi, anti
guo discípulo del fraile mártir, hizo oir 
en el gran consejo el lenguaje de su 
maestro. «Al concluir se prosternó en 
tierra, exclamando en alta voz: ¡Mr¿seri
cordial y á ejemplo suyo todo el conse
jo exclamó: jMisericordia!» (2). Despues 
á proposicion suya fué elegido Cristo por 
rey perpéluo. Su devocion no le impe
día pensar tanto como podía en la admi
nistracion, las rentas y la justicia. Se
cundando el celo público, organizó una 
milicia urbana de cuatro mil ciudadanos 
de familias statuelles, y se ocupó en 
completar las fortificaciones de Floren
cia; ¿pero de qué podían servir pequeñas 

(1) Véase Varchi, Storia, al fin del libro III. 
(2) Varchi. 

TO!lu VII 

medidas en el in terior, cua ndo los des
tinos de la Italia se decidían fuera? 

Hubiera sido ventajoso á los florenti
nos declararse en favor de Cárlos V que 
tenía prisionero á su enemigo el Papa; 
pero detestando la insolencia española, 
permanecieron fieles á la Francia, sin 
conocer que esta potencia procuraba 
(como le sucedía con frecuencia) com
prometer á los demas países para sal
varse á sí mislua. En efecto, nada esti
puló en su favor cuando hizo su tratado 
de paz; después, con el objeto de que 
Florencia no fuese la única que tuviese 
una existencia propia en medio del ano
nadamiento general, en el momento en 
qu-e el emperador se alejaba de la Italia 
pacificada para no oír nuevos gemidos, 
envió 10 mejor de sus tropas á apagar en 
la capital de la Toscana el último soplo 
de la faccion guelfa. Bajamente vendida 
por el rey de Francia, que no cesaba de 
animarla con prOITleSaS (1), envió al 
emperador sus quejas, y declaró que 
estaba pronta á consentir en cualquier 
arreglo, con tal que se le conservase su 
independencia. Pero habiéndose burlado 
de los enviados como mercaderes, más 
bien que no honrado como embajadores, 
y antes engañados que escuchados (2), 
no obtuvieron otra sa tisfaccion que la 
de ser entregados á merced de Cle
men!e VII, el mayor enemigo de Flo
renCIa. 

No quedó á aquella república otra 
esperanza que ella misma. El pueblo, 

(1) Carducci, embajador en la corte de Francia 
en 1529, escribió: "Como apuraba yo muchas veces 
al rey para que recordase el afecto y fidelidad de 
vuestra señoría con respecto á él en aquellos casos, 
me he expresado con tanta fuerza las obligaciones 
que cree deberles. que no se podría decir más; afir
mándome que no quisiera nunca hacer ningun arre
glo, sin ventaja total y conservacion dt3 es.ta ciudad, 
que considera como si fuera s"!'lya. UltJmamen~e, 
monseñor el ~ran maestre, á qUIen recordé las mIS
mas cosas, me ha repetido iguales discursos, y dado 
las mismas seguridades, diciéndome: Señor embaja
dor, si veis que el rey verifica algun arreglo con el 
emperadm" sin que esteis comprendido y nombrado en 
él, en primer lugar, decid que no soy hombre de honor 
y hasta que s~ y un traidor.» 

(2) Varcbl. 
'71 
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que hacía tan tos años había perdido la 
costumbre de pelear para entregarse 
exclusivamente al comercio y á la in
dustria, se armó de resolucion; recha
zó las condiciones de servidumbre, y 
sitiada por todos los príncipes conjurados 
para destruir las antiguas constitucio
nes, se mostró digna de fijar la atencioll 
general con hechos que sólo la inj usticia 
de los tiempos posteriores ha podido 
únicamente no señalar entre lo que la 
historia cuenta de más heróico. Nicolás 
Capponi, que prefería las vías honrosas 
de conciliacion á una inútil resistencia, 
perdió el favor del pueblo; no sólo se le 
denigró públicamente, sino que hasta se 
le procesó por haber mantenido inteli
gencias con el Papa, y aunque absuelto 
de toda sospecha de traicion, no por eso 
dejó de ser depuesto. Los florentinos le 
sustituyeron por Baltasar Carducci, y 
animados por los arrabbiat~· y los piag
noni se preparaban hacer los últimos es
fuerzos. Ya habían hecho «el alista
miento general de una milicia civil en 
toda la ciudad (1) >> y restablecido las 
bandas de la ordenanza, que ascendieron 
á diez mil hombres, lo selecto del terri
torio, bien armados y mejor disciplina
dos que lo que se podría aguardar de 
gente poco aguerrida; fué una salva
guardia para la tranquilidad pública 
contra los atentados de los partidos ex
tremos. Miguel Angel Buonarroti, como 
en otro tiempo .A.rquimedes en su patria, 
dirigía las fortificaciones y colocaba ba
luartes ~n la ciudad; Hércules de Este, 
hijo det duqu~ Ferrara y cuñado del rey 
de Francia, fué nOlnbrado capitan gene~ 
ral; Malatesta Baglioni, señor de Perusa, 
y otros afamados condottieri, entraron al 
servicio de la república, empréstitos for
zosos, la plata de las igleE'ias y de los 
particulares, las pedrerías de los relica
rios, las tierras de los eclesiásticos y de 
los gremios, vendidos ó empeñadas, pro
porcionaron el dinero necesario; nueve 

(1) ,Nardi. 

comisarios, investidos con plenos pode
res, se encargaron de dirigir la guerra. 

Estas eran excelentes medidas, pero 
tardías) puesto que ya las armas y la ser-

o vidumbre se habían abierto tan aLcha 
senda. La defensa hubiera sido posi
ble cuando la venida de Cárlos VIII, ó 
cuando Capponi amenazaba echar á 
vuelo las campanas; hubiera sido tam
bien bajo la influencia de Savonarola, y 
cuando los Médicis no habían adquirido 
aún tanta audacia bajo la triple influen
cia del oro, del acero y de la cruz. Pero 
entónces la libertad tenia en su contra 
el odio de las provincias mal administra
das, el descontento de los grandes opri
midos por el pueblo, y la inmensa turba 
de los hombres serviles" cuya habilidad 
secular había sabido corromper hasta lo 
bueno que había en las instituciones. El 
amor á la patria, santificado como una 
religion por las predicaciones de fray 
Bartolomé, las nobles virtudes guelfas, 
reanimadas en el corazon de la j u ven tud, 
un valor inesperado en una poblacioll de 
mercaderes, no podían hacer más que 
sucumbir con honor á los esfuerzos con
jurados de las armas, de la traicion y de 
la fortuna (1). 

Reconciliado el duque de Ferrara con 
el Papa, le proporcionó artillería en lu
gar de enviar á su hijo á pelear contra 
él. Podía contar poco con la fidelidad de 
tropas mercenarias, que parecían temer 
más vencer que ser vencidos; y no podía 
esperar ningunos socorros de la Italia, 
cansada de 1 uchaH y asustada con la vic
toria. Bagliúni, nombrado capitan gene
ral, era un guerrero muy hábil, pero 
«impío, muy cruel, manchado con lodos 
los vicios y todos los crímen es (2);» a de
más había hecho traicion á Florencia. 
Clemente VII, dirigió entónces sobre su 
patria, aquellas mismas bandas feroces 

(1 ) Si Clemente VII, enfermo ent6nces. hubiera 
muerto, y si Ferruccio hubiese por el contrario, so
brevivido, hubjeran concluido los Médicis, y nunca 
hubieran dominado en su patria. 

(2) Varchi. 



HISTORIA UN!~R8AL 

de las que tan cruelmente había tenido 
que sufrir. Se adelantaron á las órdenes 
del príncipe de Orange, que, «aunque 
detestase sin consideracion la avaricia 
del Papa y la justicia de aquella em
presa, habia declarado que no podia abs-

1~)29 tenerse de continuarla sin haber resta-
Octubre blec'ido á los Médicis» (1). Las plazas se 

rindieron }lna despues ele otra; los parti
darios de los Médicis desertaron de su 
patria, entre éstos, Guicciardini llevó al 
enemigo el socorro de sus talentos polí
ticos, más útiles desde la muerte de Mo
rone, que se habia deshonrado, poniendo 

1:5 Diciembre al servicio de los enemiü'os de la Italia o 
consejos que en otro tiempo habia diri-
gido contra ellos. 

El patriotismo sostenía á los florenti
nos; Savonarola parecía revivi.r en los 
frailes Benito de Foiano, Zacarias de Ti
vizzano y Bartolomé de Faenza, así eFa 
que los ciudadanos empleaban en defen
derse un ardor extremado. Las casas de 
recreo, este delicioso adorno de lus alre
dedores de Florencia, habían sido arrasa
das,y se veian los naranjos y los plivos 
con vertidos en faginas, ser llevados á la 
ciudad para aumentar las obras de for
tificacion. Despues de 1" misa mayor 
celebrada en la plaza de San Juan, se 
hizo prestar juramento á los hombres 
de ordenanza que ninguno de ellos aban
donaria á sus camaradas, y que defende
ria la libertad hasta el último extremo. 
En efecto~ «aunque hubiese entre ellos 
muchos regocijos licenciosos y malas i?
clinaciones, en vista de que estaban dI
vididos en su opinion y pertenecían á 
diferentes partidos, se abstenian, sin em
bargo, de llegar á las manos unos contra 
otros, é injuriarse de palabra, diciendo 
que no era el momento de hacer locu
ras; «desembaracémonos primero de esta 
gente, y despues ventilaremos nuestros 
asun tos entre nosotros» (2). 

En las primeras escaramuzas con el 

(1) Guicciardini. 
(2) Varchi. 

I 

príncipe de Orange se vió señalarse á 
Francisco Ferruccio, ardiente pa trio ta, y 
tipo de los héroes ciudadanos. Supo sos-
tener la abundancia en la plaza, y lo que 
es más, la disciplina en tre los soldados. 
Enemigos de las medidas ó medios que 
comprometen una' causa sin salvarla, 
propuso sitiar á Roma y hacer al Papa 
prisionero (1). De seguro si Florencia se 
hubiera atrevido á entregar la dictadura 
á Ferruccio, á Carducci, ó á cualquier 
otro patriota, las cosas hubieran ade
lantado más que colocándose en .la ne
cesidad de satisfacer las exigencias de los 
condottieri, más acostumbrados á obede-
cer á los príncipes que á los ciudadanos. 
Considerando los españoles á los floren-
tinos como mercaderes y no como gue
rreros, se negaban á ver en ellos valor 
en la pelea; no aceptaban sus desafios y 
no querían admitirlos á rescate cuando 
los hacian prisioneros. En la desgraciada 
jornada de Gavignana, donde pereció el 2 Agosto 

príncipe de Orange, Ferruccio cayó pri
sionero y herido por Mamaraldo, fué 
muerto por los demás. 

Era ya difícil adoptar un partido en 
medio de circunstancias tan graves, y 
en tal confusion. Los partidarios de los 
Médicis tenían influencias en la plaza, y 
cuando Baglioni vió que ro tenía nada 
que esperar de la república, la vendió. 
El dux de Venecia, dijo, leyendo el tra
tado que aquel jefe mercenario había 
concluido con el Papa: Ha vend~'do al 
pueblo la ciudad y la sangre de esos po-

(1) Encontramos un hecho nue,'o, á saber, que se 
reclamó la asistencia de los turcos durante el si tío 
de Florencia. El embajador Coronado eswibe á la Se
ñoría de Venecia: «No quiero dejar de deciros, que 
estos señores se informan sin cesar ue mí, de lo que 
hace el monarca turco, manifestando que tienen en 
él gran esperanza. Ayer be recibid.o una carta de Ra
gusa, anuncianuo que esta potencIa prepara ,un nu
meroso ejército de tierra y mar, que ha envIado ya 
á la Vallona cien galeras y cien balandras. Esta no
ticia ha causauo una viva satisfaccion á toda la ciu
dad, de manera que se puede estar casi cierto,que 
estos señores han hecho conocer al turco la necesIdad 
en que se encuentran; se me ha dicho tambien por 
buen conducto una confianza sobre este punto.}) Re
lazioni venete, seri~ n, tomo 1, 279. 

L 
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b'res ciuda¿anos, onza á onza," y se kapues
to un sombrero de t1'aülor, el mayor del 
mundo. 

Vióse, pues, precisada Florencia á 
capitular, estipulando que las personas y 
la libertad quedarian en salvo. Pero 
pronto se eligió una batía C0l11puesta de 
doce paUescki, entre los cuales estaban 
Bartolomé Valori, Guiciardini, Vetto
ri y Roberto Acciavoli; la campana que 
por última vez habia convocado al pue
blo para hacerle aprobar lo que ha
bian dispuesto sus vencedores, fué hecha 
pedazos; comenzaron los procesos y tor
mentos; á los más considerados patriotas 
se les cortó la cabeza en el patiq de la 
casa del teniente de policía; fray Beni
to fué enviado á Roma p~ra morir allí 
de miseria, de malos tratamientos, de 
sed y hambre (1). Muchos ciudadanos 
fueron desterrados, y á otros se le con
fiscaron su bienes. 

Declaró en seguida Carlos V que res
tituía á Florencia sus antiguos privile
gios, á condicion de que reconociera por 
duque al bastardo Alejandro de Médicis, 
con quien habia casado á su hija natu
ral. La baliale proclamó bajo esta cua
lidad, hereditario para él y sus descen
dientes, y se impuso corno un deber el 
aplaudir esta eleccion. 

Lo que queda ba aún de la an tigua 
liberLad incomodaba á aquellos que se 
habian atraido la execracion de sus con
ciudadanos, Felipe Strozzi insistía, cer
ca del pontífice, en la necesidad de ex
tInguir por completo el gobierno popu
lar, VetLori aconsejaba no fiarse más que 
de los s0ldaodos mercenarios, añadiendo: 
Pero el verdugo vale ??UtS que ellos)" Ac
ciaioli era de parecer de fa vorecer á los 
enemigos de los Médicis así como 3 la 
ciudad, y simular conjuraciones con el 

(1) Nada le sirvi6 haber humildemente expuesto 
al Papa que era capaz, si Su Santidad tenia á bien 
concederle la vida, de componer una obra en la cual 
rerutaría con claridad y con pasajes de la Divina Es
critura, todas las heregías luteranas.-Varchi, li
hro XTr. 

objeto de irritar al emperador; y Guic
cidrdini dijo á Clemenle VII que en va
no trataría de hacer. popular al nuevo 
gobierno, y que en consecuencia seria 
rnas provechoso compromete-r á ricos y á 
gentes ilustradas, con el pueblo, con el 
objeto de que no encontrasen otro medio 
de sal vacion que el apoyarse en los Mé
dicis (1).-

(l) Desgraciadameni,e para la reputacion de Guic
ci-ardini, se ha dado publicidad á up Discorso sul go
berno di Firenze, del que es autor, y se expresa en 
él de esta manera: «Dos me parccen ser las principa
les dificultades: la primera es que este estado tiene 
en su contra, en el más alto grado, los ánimos de la 
mayoría de la ciudaLl, que en general, no podrían 
ganarse por amabilidad y beneficios que se les hicie
sen; la segunda, es que nuestra d\ minacion está 
constituida de tal manera que no puede sostenerse 
sin grandes rentas; ahora bien, el origen principal 
existe en la misma ciudad, y está de tal manera de
bilitada, que si DO se trata de aumentar la industria 
que ha cOÍlservado, todo se perderá algun día. Es, 
pues, necesario consiuerar bien esto. Esto tambien 
ha impedido usar varios remeuios enérgicos apropi8-
dos á la primera dificul tad; si la razon que se aca ba de 
decir no se hubiese opuesto á ello, hubiera sido pre
ciso renovarlo casi todo, en atencion á que no es útil 
ni razonable tener lástima de los que han hecho tan
to dañO, y que se sabe obrarían peor qu.e nunca,. si 
lo pudiesen. Pero cuantas más rentas tIene la CIU

dad, más poderoso es el que es jefe ue ella, con tal 
que sea su amo, ahora bien, disminuir todos los días 
las rentas con exenciones concedidas á sus súbditos, 
es cosa mal entendida. 

»Me parece que es preciso nav~gar por entre estas 
dificultades, recordando siempre que es np,cesario 
sostener la ciudad en un estauo de exaltacion, con el 
objeto de poder servirse de sus recursos, y que lo 
que por este motivo se quisiera reservar para otro 
tiempo, sea una dilacion y no un olvido, es deeir, no 
cejar nunca de marchar rectamente al objeto que 
una vez se haya uno propuesto, y no percf'er, aguar
dando. ninguna ocas ion de E'stablecer bien á sus ami
gos, es decir, hacerse partidarios; porquc en el caso 
á que los hombres están aquí redu.uidos, es preciso 
que caminen por sí mismos; que propongan y hagan
lodo lo que se dirija á la seguridad del Estado. sin 
aguardar á ser imp'llsados á ello, como se o hace tal 
vez en la actualidad. Es cierto que los amIgos son 
poco numerosos; pero se encuentran en tal posicion 
que si no están enteramente loeos, saben que no 
pueden permanecer en Florencia, mientras que la 
familia de Médicis permanezca allí. No sucederá con 
nosotros, en efecto, como con los del a110 3.t, que te
nían enemigos particulares, y se encontraron libres 
en el espacio de doce 6 quince años, del mayor nú
mero de ellos. Tenemos por enemigo á todo un 
pueblo, y á la juventud más que á Jos ancianos, de 
lo que se sigue, que debemos temer durante cien 
años, y que nos ,emos precisados á desear toda me
dida que asegure nuestra posicion, cualq uiera que 
sea su naturaleza. 

»Los medios de formar una masa s6lida y seg-ura 
de amigos nue,os y antiguos no son fáciles; no vitu
pero los compromisos por escrito y otras semejantes 
declaraciones; pero esto no basta. Es preciso que Jos 
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Clemente VII, cuyo principal cuidado I y no repartiéndose los empleos por ba
era encadenar los destinos de Florencia rrios. De esta manera con la abolicion 
á los de su familia no podia hacer nada de los privilegios que son el últi.mo re
mejor que confiar á aquel.los cobardes fugio de un pueblo oprimido, dieron á 
ciudadauos el cuidado de reformar el Alejandro de Médicis la libertad de ser 
gobierno de su patria (1). Lo verificaron un mónstruo. 
suprimiendo la distincion entre las artes Francisco 1, qt~e vergonzosamente 
mayores y menores, proclamando igua- habia sacrificado la Italia en ventaja 
les á todos los ciudadanos en derechos, propia, no pudo, una vez fuera de peli

honores y ventajas se concedan de manera, que cual
quiera que tenga parte en ellas, ~ea odiado por la 
generalidad, hasta el punto de creer que no ex.iste 
su salvacion bajo el regimen popular; como esto no 
consIste tanto én extender 6 restringir el gobierno 
un poco más 6 menos, ni sujetarse á los antiguos 
ejemplos 6 encontrar otros nuevos, sino en arreglarse 
de tal suerte, que resulte este efecto; es á lo que la 
pobreza y las malas condiciones en que nos encontra
mos, oponen gran dificultad. 

«No veo que llegando enteramente á la forma de 
un principado se obtenga ni más poder, ni más se
guridad; esta es una de aquellas cosas, que si estu
viese por hacE'r, la creería casi becha por sí misma, 
si se pudiesen proporcionar miembros en relacion 
con la r.abeza, es decir, hacer feudatarios en el Esta
do, en atencion á que atraer todas las cosas á sí 
proporcionaria pocos amigos; pero no veo como po
uría efectuarse esto en la actualidad. sin desorgani
zar las rentas y destruir la industria de la ciudad. 
Con tal escasez de medios, me parece conveniente, 
despues de haber destruÍll'o, sin que puedan volver á 
existir, los consejos y su~ charlatanerías, elegir por 
el momento una balía de doscientos votos, no te
niendo entrada en ella más que personas de con
fianza. 

»En suma, quisiera que todas las cosas caminasen 
con arreglo á esta máxi ma, que no se debe hacer 
ningun bien al que no es de los nuestros, escepto á 
quienes se necesita y con s6lo el objeto de sacar la 
mayor utilidad y provecho posIbles. Todos los de
más medios, no s610 deben desecharse sino que son 
dañosos.» Carta de Pro á Pr. XIlI, ]24. 

(1) El Papa decía á Nerli que se hallaba entonces 
en Roma: «Dirás de nuestra parte á tsos ciudadanoR, 
á los cuales juzgues prudente dirigir. que el tiempo 
nos ha reducido á veintitres horas (la penúltima 
hora del dja casi al fin de la vida). que hemos re
suelto dejar tras de nosotros asegurado el estado de 
nuestra familia en Florencia. Di, pues, á esos ciuda
danos, que piensen en un gobierno tal, que tengan 
que correr con él los mismos peligros qne en nuestra 
casa. y que lo organicen de modo, que no les pueda 
suceuer lo que en 1494: y en 1527, á saber, que 
seamo:) lu$ únicos echados. y que los que gozaron 
con nosotros de la') ventajas del poder, permanecie
ron en su casa, como sucedi6. Es preciso en fin que, 
las cosas de arreglen de tal manera, que si el Estado 
debe perderse, todos suframos igual suerte. Abara 
bien, dirás claramente á esos ciudadanos, y de ma
nera que lo entiendan, que esta es nuestra interven
cion y nuestra firmísima voluntad. Con respecto á 
las demás cosas, permitiremos voluntariamente, 
como es justo y razonable. que se arreglen lo mejor 
posible, para que nuestros amigos (los que quieren 
correr lá suerte de nuestra casa), saquen de su posi
cion las ventajas que corresponden equitativamente 
como justa parte á cada uno.}) 

gro, resignarse á la pérdida del Milane
sado. Con el objeto de contrariar á Car
los V, prestó ' socorro á los protestan tes 
de Alemania y á la liga de Smalkade. 
Trató de unirse á Enrique VIII y á Cle
mente VII, llegando, para separar al 
pontífice del emperador, hasta pedir para 
su hijo segundo la mano de Catalina de 
Médicis, lo cual era para aquella familia 
un acontecimiento tan glorioso, que el 
mismo Papa fué á Marsella á tratar del 
asunto en persona. 

El rey mandó tambien á Milan a un tal 
Alberto Merveille, encargado de hablar á 
Francisco Esforcía, con el mayor se
creto, para que entrase tambie~ en la 
liga. Prestó oído el duque de Milan á 
sus gestiones, pero temiendo siempre 
la venganza de sus señores, apeJ?as tuvo 
]a primera sospecha de ser descubierto, 
cuando hizo poner preso y decapitar al 
emisario francé~ bajo pretexto de un 
asesinato: Poco despues murió él tam
bien sin que nadie le llorase, y el empe
rador ocupó el ducado como feudo va
cante (1). 

Indignado entonces el rey cristianí
simo con el asesinato de su embajador, 
resucitó sus pretensiones~ á las cuales no 
habia r8nunciado en el tratado de Cam
bray, sino en favor de Esforcia, y se apo
deró de los bienes de Carlos 111, duque 
de Saboya, apellidado el Bueno, que se 
inclinaba á los imperiales. 

(1) «EsLa muerte del duque de Milan ha conmo
vido todos los ánimos y se temen turbulencias. Los 
españoles declaran en alta voz que el feudo vuel,e al 
emperador, y que lo quiere para sí 6 para los suyos; 
los franceses amenazan la Union, y se preparan para 
una nueva guerra. ¡Dios nos asista y 110S inspire 
buenos consejos en tan graves circunstancias!» Carta 
de Ger6nimo Negro. 

153'3 
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Con el objeto de no tener que soste
ner un gran ejército, habia organizado 
Carlos V una liga entre todos los esta
dos de Italia, que excepto Venecia, de
bian proporcionar un contingente á las 
órdenes de Antonio de Leyva, mientras 

1536 que las bandas sanguinarias de los b'isog
n~', se enviaban á Morea y á Sicilia. A la 
vuel ta de su expedicion de Tunez, de 
donde volvió cargado de glorió. y deudas, 
se le informó de las noticias de Fran
cia, y lleno de cólera, renovó su cartel 
al rey, y quiso reducjr á Francisco J á 
ser el más pobre caballero de su país. 
Para conseguirlo con prontitud, concen
tró en Lombardía alemanes, españoles é 
italianos, y preparándose á invadir la 
Francia, dividió los grandes señoríos en
tre los suyos, diciendo á Pablo Jove: No 
t1.;enes rnás que cortar tu pluma ele oro, 
porque voy á dar te mucha mater~a pa1"a 
escr~·b~·r. Sin embargo, un prisionero 
francés á quien preguntaba cuantas jor
nadas habia desde la frontera hasta Pa
ris, le con testó: Doce, pero doce iornadas 
de batalla. Los astrólogos, habian anun
ciado que Leyva estaba destinado á con
quistar la Francia; Carlos V le confió, 
con tra el parecer de sus más experimen
tados consejeros, el mando del ejército 
que invadió la Provenza; pero los impe
riales encontraron el pais sin habitantes, 
las fortificaciones desmanteladas y los 
ví veres destruídos; debilitados en lonces 
por el hambre y habiendo conocido lo 
que es habérselas con los franceses en su 
territorio, defendiendo sus mujeres, hi
jos, hogares é iglesias (1), se vieron 
obligados á abandonar el sitio de Mar
sella, despues de haber perdido por las 

1536 enfermedades veinticinco mil hombres, 
25 Setiembre y el mismo Leyva, para vol verse por 

Génova y Barcelona, fué blancQ de la 
, venganza de los campesinos. 

Las armas del emperador no eran me
nos desgraciadas en los Paises-Bajos; la 
Hungría estaba invadida, y el reino de 

(1) Bellay. 

Nápoles asolado por las tropas del sul- 1538 

tan Soliman. En aquellas circunstan-
cias, propuso una tregua el nuevo pon-
tífice Pablo JI1, de la casa de Farnesio. 
Aunque dueño Carlos V de las minas de 
América, se encontraba contlnuameote 
escaso de dinero; las Córtes de España 
no se · lo concedian. Gante tomó las ar-
mas antes que someterse á un impuesto, 
y BUS mal pagadas tropas se amotinaban 
en todas partes. Aceptó, pues, como un 
triunfo la tregua que' se estipuló en Niza .18 Juniu 

por diez años, y por la cual cada uno 
debía conservar lo que poseía. 

Los dos- reyes que se habian recí pro
camente acusado con tanta animosidad 
de los IllQyores desafueros, y de los cua
les el uno lo bacía al otro hasta de en
venenamiento al Delfin, pasaron varios 
dias Juntos · en Aguas Muertas, en la 
mayor amistad. Luego Carlos V, que 
tenía prisa de ir á reprimir la suhleva
cion de los ganteses, atravesó la Francia 
para abreviar el camino. El rey hubiera 
podido entonces, ó tomar la revancha de 
su prision en Madrid, ó arrancarle las 
mejores condiciones; Carlos se asustó 
mucho, y se arrepintió de su confianza, 
pero Francisco 1 no cometió la bajeza 
de consen6r _ en la traicion que se le 
aconsejaba (1). . . 

Consideraba Carlos V los sentImIentos 
magnánimo~ como una debilidad; acogi
do con los honores reales en la capi
tal cuyas llaves le presentaron los pari
sienses, con el regalo de un Hércules de 
plata del tamaño natural, violaba la hos
pitalidad procurando corromper á los 
cortesanos. Dijo á la duquesa de Etam
pes, querida del rey, que quería devol
verle un anillo de gran valor que se le 
habia caído del dedo: Está en 1nuy beU{¿s 

(1) Triboulet, bufon de Francisco 1, tenía la cos
tumbre de inscribir en sus tablitas á todos los locos 
que encontraha, y consignó en ellas el. nombre de 
Cados V. Habiéndole preguntado FranCISCO 1 el mo
ti VO, es, con testó, porque se expone á ~travesar lo., 
Francia.-¿Pero si yo le dejo pasar sm causarle 
ningun daño?-Entonces borraré su nombre para sus
tituirle con el tuyo. 
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manos; y dió su palabra al mariscal Anne y el Artois, como tambien á sus preten
de Montmorfjncy de ceder el Milanesado siones respecto á Nápoles. Se comprome
á un hijo uel rey, con tal de que no se tió á restituir á la Saboya todo lo que le 
]e habl.:}se ya de ello mientras estuviese había arrebatado desde la tregua de 
en Francia. Niza. Cárlos V renunció por su parte 

Se le creyó, y con gran p01npa se le la Borgoña (1). Continuó aún Enri
acompañó hasta San Quintin; pero ha- que VIII las hostilidades por espacio de 
hiendo el rey reclamado la ejecucion de dos años hasta que obtuvo á Bolonía co
las promesas, Cárlos V en vez de reali- mo prenda de 2.000,000 que la Francia 
zarlas propuso ceder los Paises Bajos á debía pagarle. De esta illaliera se resol
su hija María, dándole por esposo al hijo I vió la querella, siempre renaciente entre 
segundo del rey, y finelmente, dió la in- Cárlos y Francisco) sin que ni uno ni 
vestidura del ducado de Milan á su pro· otro sa0asen la menor ventaja de tantos 
pio hijo Felipe. desastres como los puehlos sufrían, ha-

1511 Viendo Francisco I que la guerra era hiendo expuesto á la Europa este último, 
inminente, envió embajadores para con- á una irrupcion de los otomanos. Re
solidar sus alianzas con Turquía y con nUllciando la Fra ucia á sus pretensiones 
Venecia; pero fueron asesl nado~ en el sobre Italia, cuya desmembracion estu vo 
camino, aun cuando no pudieron sus á pun to de causar, ganó -en fuerza nacio
asesinos apoderarse de sus pa peles. De na!. Cárlos V había tenido la gloria de 
repenle se encontró Cárlos V asediado á ver á su enemigo prisionero y suplican
la vez por tres ejércitos, por la parte de te; pero sin haber podido arrancar si
Perpiñan, por el Artois y por el Luxem- quiera un pedazo de su reino, siendo la 
burgo, mientras que la escuadra turca oposicion de la Francia el dique, digá
asolaba las costas é iba á atacar á Niza. moslo así, opuesto á sus vastos proyectos. 

1534 En Cesiroles dió el duque de Enghien la Cuando ocurrió la mUfrte de Francis-
11 Atril primera gran batalla que se había libra- co I, poco tiempo despues, Cárlos estaba 

do en ocho años de guerra, y la infan te- seriamen te ocu pado en Alemania, pero 
ria creada por Francisco I se porló allí COlno que los ódios nacionales estaban 
con honor; los imperiales fueron deslro- en fermentacion no tardaron mucho en 
zados, todo el Montferrato fué tomado, y estallar. 
el Milanesado hubiera tambien podido Debilitada por cualrú guerras langui
ser ocupado si Francisco I no abrigara decía la Italia. La primera promovida 
recelos por sus propios Estados. por Cárlos VIII, no hizo más que aumen-

La cristiandad estaba indignada al ver tar las intrigas y revelar la fuerza de la 
la media luna unida á las flores de lis union, pero al mismo tiempo demoslró 
(1); Enrique VIII y Alemania se decla- tambien la imposibilidad de mantenerla. 
raron contra Francia, que se encontró La segunda preparada por Luis XII l des
invadida por ]a Lorena y por Calais; truyó el equilibrio y el juego artificial 
marcharon los aliados sobre París, y na- de la máquina política entregando les 
da los hubiera detenido, si la falta acos- mejores provinoias á los extraujeros. 
tumbrada de dinero y víveres no les obli- La guerra entre Francisco I y Cár
gara. I los V, extendió sobre toda la península 

paz~~:~spy Entonce~ se ajustó la paz de. Crespy-!la influencia española, dl~putándo~e en.-
. en-Laonnals por la cual FranCISCO I re- tre los vencedores el preCIO de la vIctOrIa 

18 SetIembre , •• • I , l ' . 
nunció al domInIo dHecto sobre Flandes y finalmente en la cuarta y u LIma Im-

(1) El duque de Sabaya hizo acuñar medallas con (1) Las historias de Pablo Jove no llegan más 
esta leyenda: Nicea a Turcis et Gallis obressa. que hasta este punto. 
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periales y franceses recorrieron el Pia- Europa, sino un modelo de saber y cor
monte, el cual, hubo de sufrir horrible- tesanía) había seguido el partido de Ale
mente con la ambición de estos extranje- jandro, y para ganarse su afecto, le ha
ros, que rivalizando en valor y ferocidad, bía dado malos consejos; pero el duque 
ocupaban alternativamente las ciudades le miraba con desconfianza, hasta trató -
y las provincias. de deshonrarle en la persona de su hija 

Alejandro de Médicis, bien acogido Luisa, y se vió obligado á refugiarse en 
porque les había salvado ,del yugo ex- Frélncia con su familia. Cuando murió 
tranjero se mostró en Florencia tan per- Clemente VII, Strozzj y los desterrados 
verso corno podía esperarse de su depra- en gran número, dirigieron sus quejas y 
vada juventud. las d.e su patria á Pablo 111, adversario 

Elevado al trono por las armas extran- de sus enemigos. Enviaron tambien á 
jeras, considéraJ?do sus vasallos como exponer á Cárlos V sus miserias y las in
enemigos, despreciando á los miserables famias del duque, sembrando el oro para 
que habían derribado en provecho pro- hacer que los cortesanos le fuesen favora
pio las barreras constitucionales y ro- bIes. Cárlos escuchó sus agravios, y re
deado de satélites, dió rienda suelta al conoció la justicia; pero temiendo sobre 
fuego de sus veintidos años. todo el restablecimien to de una repú-

Despues de haber construido una for- blica guelfa, aceptó las escusas del tira
taleza y prohibido bajo pena de muerte no, que encontró una ayuda en la infame 
qup. tuvieran armas los ciudadános, se elocuencia de Guicciardini, en un regalo 
esforzó, auxiliado del espionaje, de las de 400,000 florines, y en el matrimonio 
denuncias secretas y de los suplicios, en que verificó con una hija natural del 
ahogar el buen humor que constituía el Emperador. Cuando Cárlos V propuso el 
carácter del país. Despreciaba las bellas los desterrados algunas indemnizaciones 
artes y la literatura, segunda vida de de poca importancia, y sin ninguna se
Florencia, y ni el respeto de las familias, guridad, le contestaron: No hemos venido 
ni la santidad del matrimonio, ni menos á preguntar á V. M. balo qué condic~'o
el del claúslro, detenían á ese tirano nes debemos servú', y escusarnos de lo que 
brutal, que sin distincion de sex.o ni hernos lwcho en plena libertad para de
edad se entregaba á las orgías más tensa de nuestra patrr'ia, s~·no pa1"a rogar
desenfrenadas, humillando con prefe- le nos rest~·tuya la entera h'bertad que se 
rencia aquellos que se mostraban más nos pr01net~'ó en 1550. 
adictos á la libertad y á quienes el pue- No quedaba ninguna esperanza cuando 
blo consideraba con respeto, Sus mismos la venganza llegó de donde menos podía 
ministros y sus soldados rivalizaban á esperarse. Existían dos ramas de los Mé
porfía en seguir su ejemplo y hasta los dicis plebeyos: La una pertenecía á Cos
mismos florentinos olvidaban en medio me, la otra á Lorencino, jóven instruido, 
de las orgías su glorioso pasado. pero disoluto, acostumbrado á cumplir 

El cardenal Hipólito de Médicis, su todos sus caprichos, espía del duque, 
primo, envidiaba los honores que creía se compañero, minjstro é instrumento de 
le debían, pero Alejandro no tardó en li- sus desórdenes. Fuese rivalidad de amor, 
berlarse de él con ayuda del veneno, sentimiento de venganza ó deseos de re 04 

diciendo: Sabemos como clesMnbarazarnos nombre, pensó en recobrar la estjmacion 
ele las rnoscas que nos incomodan, Felipe de los suyos, por una accion que juzga
Strozzi de una familia de provincia, so- I ba bajo el punto de vista de las ideas 
brino de Lorenzo el Mágnífico, hombre clásicas, objeto de sus e3tudios favoritos. 
valiente en la guerra y político hábil, y Había ya derribado en Roma las estátuas 
que no sólo era el p'articular más rico de de los antiguos tiranos, lo que le expuso 
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á ser ·en viado á la horca por Clemen-' cion de poder obrar, y el cardenal Cibo, 
te VII, que tenia hacia él un amor cul- principal ministro del duque, tomó sus 
pable. Formó despues el proyecto de dar precaucÍones para impedir un cambio. 
mnerte al pOlltífice sil} ponerlo en ejecu- Determinada la asamblea por un disour
cÍon. Una vez se le ofreció la ocasion de so de Guicciardini, y por las armas de 
precipitar á Alejandro desde lo alto de la ViUelli, general de la guardia, resolvió 
muralla que escalaban juntos, pero se dar un sucesor á Alejandro. En su con
abstuvo de ello, por temor de que creye- secuencia Cosme de Médicis, hijo de 
sen que era una casualidad y no el re- Juan de las Bandas negras, de edad de 
sultado de una accion reflexionada. Ha- diez y siete años, y de excelente carác
biendo, pues, atraido á aquel á su cuarto ter, fué proclamado jefe de la República 
con el pretexto de proporcionarle una Florentina~ Se la impusieron estrechas 
mujer que deseaba hacia mucho tiempo, condiciones, iguales á las de un dux de 
le hiz9 degollar por un tal Miguel Taho- Venecia; pero como se dejó la fuerza del 
13ccioo, á quien habia salvado de la país en sus manos, apenas habia pasado 
cuerda y que se habia ofrecido á servirlo un mes, cuando ya las habia olvidado (1). 
en cualquiera ocasion. Sin embargo, habiéndose reunido los 

Lorencino no habia confiado su pro- desterrados, marcharon contra su patria 
yecto á nadie, ItO se habia concertado para intentar una revolucion. Felipe 
con-los desterrados, y no trató de suble-. Strozzi, á lª cabeza de un destacamen to 
var al pueblo. Verificado el hecho huyó de tropas mercenarias, confiando en el 
á Veneda, desde donde envió una her- apoyo de los franceses, y en las inte
mosa arenga para hé;1cer resaltar su he- ligencias que habia conservado en el 
roisIDo. Pero si algunos letrados aplau- in terior, se dirÍgió á sitiar á Pistoya, di
dieron al nuevo Harmodio, si los deste- vidida aún entre los Cancellieri guelfos, 
rrados «le ensalzaron hasta las nubes con y los Panciatichi gibelinos. Pero Vitte
excesivas ·alabanzas, no sólo comparán- 11i, que para mantener á Cosme á devo
dole á Bruto, sino haciéndole supe- cion del imperio, habia ocupado la ciu
rior» (1), el mundo no consideró honroso dadela de Florencia, le sorprendió en 
un acto verificado por «Ull inmenso de- Montemurlo, hizo á los jefes prisioneros, 
seo de adquirir alabanzas;» anduvo y dispersó á los demás. Baccio Valori 
Arrante hasta que álgunos sicarios gana- causa de la ruina de su patria, su hijo 
ron el premio que se habia ofrecido por An lonio, Francisco Albizzi y otros re
su cabeza. publicanos, fueron puestos en el tor-

Florencia se conmovió ante este asesi- mento é inmolados. No cesó la sangre 
nato como sucede cunndo ocurre un acci- de correr sino cuando el pueblo ya no 
dente imprevisto. Aunque los piagnoni pudo sufrir tantos suplicios. El infame 
levantaron la cabeza mostrando alli el Vittelli recibió del emperador un feu
dedo de Dios; aunque los artesanos excla-
masen, cuando veian pasar á aquellos (1) «Al día siguiente, Betini fué á mi taller, y 

me dijo que Cosme de Médicis había sido hecho du
nobles que se apresuraban á apoderarse que bajo ciertas condieiones destinadas á contenerle, 
d 1 b' CY' b .. ó dé S con el objeto de que no pudiera emancipar.se á su 

e go lerno: JJt no sa etS no po 1, antojo. Comencé á burlarme de ellos diciéndoles: Es-
oorar por vosotros mtsmos, lla?nadnos y tas gentes de Florencia ban montado á un joven 
nosotros lo haremos' ningun J' efe se le- sobre un magnífico caballo, le .han calzado la~ espue-

, las y l e ha 11 en tregado la bn da con t oo a 11 bertad; 
van tó para aprovecharse de un momen to despues le han puesto en un hermoso campo donde 

que aseguraba la victoria al más activo. 1 hay flores, fru~os é in?-nJtas delicias, y le han di.cho 
• . que no pase CIertos hIIl:Jtes marcados. Ahora bIen , 

Los desterrados no estaban en dlSpOSl- ¡,indicadme vosotros qUIen es el que podrá detenerlo· 
cuando quiera traspasarlos? No se pueden dar leyes 
al que es dueño de ellas.» B. Cellini, Vita. -La his-

(1) Varcbi. toria de Varchi concluye aquf. 
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do en recompensa de sus servicios, Fe
lipe Strozzi, á quien detenia en una 
fortaleza para sacar dinero á sus hijos, 
estaba tratado con algunos miramientos 
porque estaba muy bien recomendado 
por el Papa y el rey de Francia, pero á 
pesar de esto y cediendo á las iustancias 
de Cosme, permitió que se le atormenta
se al objeto de hacerle confesar su com
plicidad con Lorencino, Mientras que 
Cosme ponia en claro por medio de las 
informaciones judiciales, las bajas ambi
ciones disfrazadas con el manto del pa
triotismo, los desterrados quisieron ha-

_ cer de Felipe el Caton de su causa, es
parciendo el rumor de que al cabo de dos 
años y medio de prision no estando se
guro de poder resistir á la violencia del 
tormento, se cortó el cuello) dejando 
estas palabras escritas con su sangre: 
.Exor~'are ah'quü nostr~s ex ossibus ultor, 

Tal vez los agentes del emperador para 
librarle de la vergüenza del suplicio qui
zás le extrangularon, pero la opinion del 
suicidio prevaleci.ó entre la multitud, 
como m ucho más en relacion con el 
hombre que «por su manera de vivir y 
sus sentimientos representaba el espíri
tu del paganismo y parecia haber na
cido en los corrompidos tiempos de la 
república romana» (1). 

Su hijo Pedro Strozzi huyó á Francia 
con gran número de valientes italia
nos (2), donde llegó á ser mariscal. 

(1) Nicolíni, en la vida de strozzi. 
(2) «El señor Strozzi abmdon6 la Italia y fué a 

encontrar al rey al campo de Marola con la más her
mosa compañía que nunca se babia visto, de doscien
tos arcabuceros á caballo, perfectamente equipado~, 
montados y armados; porque no habia ninguno que 
no tuviese dos hermosos ca ballos, que se [Jamaban 
jacas, porque son de corta talla, el casco dorado, las 
mangas de malla, que se usaban entonces; la mayor 
parte doradas, 6 al menos hasta la mitad, los arca
buces y fornituras lo mismo; iban comunmente cofl 
los caballos ligeros J corredores, de manera que cau
saba espanto el verlos; algunas veces se servían de 
la pica, del burgúteti y del corcelete dorado cuando 
babía necesidad; y lo que es aún más, eran i1ntiguos 
capitanes y soldados bien aguerridos bajo las bande
ras del gran jefe, Juan de Médicis, que casi todos 
habían ~stado con él; de tal manera, que, cuando 
era preClso ech8r pié á tierra. no habla necesidad de 
gran trabajo para ordenarlos en batalla, porque ellos 

A pesar de los estatutos y condiciones dec~~~~I~iS 
hechas por Carlos V, este declaró á Cos-
me, heredero legítimo del Principado, 
del que excluyó para siempre á la familia 
del tra~'dor. Ljbertado Cosme de sus ene
migos, supo tambien desembarazarse de . 
sus amigos. Guicciardini) Acciaioli y 
otros in trigan tes que esperaban dirigir á 
su antojo al joven sin experiencia que 
hahia ascendido al trono en sus brazos, 
fueron víctimas de su ingratitud y de la 
execracion popular. 

De este modo Florencia se encontraba 
oprimida por los Médicis; que hacia cien 
años se habian dedicado á corromperla; 
y como las formas democráticas, que 
hasta entónces habian sido su vida, eran 
incompatibles con un principado, su hu
rnillacion no tuvo límites. Cosme atrajo 
á sí toda la autoridad, dirigiendo &rbi
trariamente léls deliberaciones, los jui
cios y las rentas. Obtuvo de Carlos V 
que retirase de los ~uertes las guarnicio
nes españolas, y armó tropas) 10 cual le 
permitió defender las costas de la Tos
cana, cuando los turco~ fueron, por com
placer á la Francia y por odio al empe
rador, á asolar ellí toral.italiano. 

Perdida la libertad en Toscana, no 
subsistia más que en las dos ciudades de 
Luca y Sena, y Cosme lo sufría mál de 
su grado. Luca se libertó primero de sus LUM 

proyectos, soportando con paciencia sus 
provocaciones y sosteniéndose en fevor 
del emperador. Pero Francisco Burlama- 1546 

chi, que era entónces gonfalouero, con
cibió el a trevido proyecto de hacer resu-
citar la libertad italiana. Se proponía 
hacer de algunas tropas que podia reunir 
por razon de su empleo, el núcleo en 
derredor del cual se agru parian Pisa, 
Pescia, Pistoya, Siena, Perusa y Bolo-
nia. Debía empezar por deshacerse de 
los extranjeros y despues arrebatar al 
Papa sus dominios temporales, conforme 
á laH doctrinas luteranas, esparcidas en-

mismos se colocaban tan bien que no hab1a nada que 
decir, etc,» Brantome, vida de Pedro trozzi, 
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tonces por Luca. Todo estaba conveni- ' vió á solicitud del mariscal Strozzi, bar
do. ~os. Strozzi, dispuestos siempre á cos que reunidos á las galeras turcas, 
contnbulr á las sublevaciones de Tos- asolaron aquellas costas v las islas veci
cana, le proporcionaban dinero, y no se nas, peor remedio que el mal; ayudados -
aguard~ba más que el momento, cuando despues por la sublevacion de la ciudad, 
un traIdor vendió el secreto á Cosme. los franceses penetraron en ella prome
Cárlos V, á quien se apresuró á dar tiendo como de costumbre, la libertad. 
parte, forzó á la república á que le Empeñóse, pues, la guerra entre los 

1:)16 entregara á Burmalachi; le hizo poner franceses, los alema~es, los españoles, 
en el tormento en Milán y despues dar los pontificales y los turcos, no menos 1552 

muerte como traidor. funestos unos que otros. 
Entónces Martin Bernardini, hace Cosme, que odiando á los franceses te-

aceptar· á los de Luca una disposicion mía á los españoles, esperaba el momento 
que ordenó que sólo serían admitidas á favorable para aprovecharse de él. Ha
los empleos del gobjerno las familias que bien do adormecido á los franceses y sie
gozaban actualmellte de aquel honor, neses con ayuda de un tratado, levantó 
con el derecho de trasmitirlo á su des- tropas, cuyo mando confió á aguel Juan 
cendencia, con exclusion de todo el que J a.cobo de Médicis, que había causado 
hubiera nacido en Luca de padre extran- tanto mal cuando las guerras de Lombar
jero, ó de una persona del territorio ex- día, y que hecho marqués de Marignan 
terior.» La república se convirtió tam- por Cárlos V, había poderosamente ayu-
bien de esta manera en aristocrática. dado á los imperiales en la última guerra. 1553 

Siena En Siena la dominacion había pasado Reforzado por los alemanes y los españoles 
de Petrncci ~ á manos de Alfonso Picolimi- de Cárlos V, sitió, con el pretexto de 
na; pero Cárlos V, que tenía aquella ciu- rechqzar á los franceses, á Siena des
dad bajo su proteccion,tomando por pre- guarnecido de tropas y fJO bien provista 
texto sus actos de tiranía, en vió allí al mi- de valor. Como había declarado que ha
nistro Granvela para reformar el Estado; ría ahorcar al primero que aguardara en 

1541 lo que hizo este, constituyendo una oligar- un fuerte el primer cañonazo, sostuvo su 
quia bajo la dependencia de su amo, po- palabra; pero hizo que de esta manera se 
niendo guarnicion y desarmando á los exaltase el patriotismo hasta la desespe
ciudadanos. De esta manera trataba el raciono Cada aldea le costó sangre y 
emperador á la ciudad más gibelina de tambien cada uno pagó su valor con la 
It~lia, y habiendo hecho despues entrar suya. Se estiman en cincuenta mil hom
en ella tropas á las órdenes de Diego bres los que perecieron entónces por el 
Hurtado de Mendoza, primer historiador hierro, el hambre y el suplicio. 
de España, construyó allí una fortaleza Pedro Strozzi que con el título de lu
y dejó á sus saqueadoras y hambrientas garteniente de Francia había acudido á 
bandas cometer sus acostumbrados ex- pelear con los últimos hombres libres de 
cesos. Italia, se atrevió á sitiar á Florencia, 

Pero Cosme quería tener á Siena para emulando en crueldades con el enemigo; 
sí, y el Papa la deseaba para su sobrino. pero poco secundado por la Francia, falto 
Despues de haber intentado vanamente de víveres, en un país asolado y batido 
los sieneses restablecer la democracia, despues en Luciñano (1), se vió precisa- 11>54 

destrozados siempre por las facciones de do á renunciar á sostener la campaña. De 2 Agosto 

la clase media, y del Monte de 10sNueve, 
no vieron otro recurso que recurrir á la 
Francia. Esta potencia que estaba de (1) . El 2 de Agosto, día de San Estéban. Por esta 

razon es por la que Cosme, instituyó la órden de este 
nueyo en guerra con los austriacos en- nombre. 



1535 

2 Ab; il 

1 o Juli~ 
J5i>i 

568 HISTORIA UNIVERSAL 

r egreso á Francia, volvió á tomar á Ca- Ademas de los dos partidos guelfo y 
Iais á los ingleses, y fué muerto de un gibelino, enlre los cuales estaba dividida 
cañonazo 'bajo las murallas Thionville. Génova, «como generalmente todas las 

Cosme y el marqués de Marignan pro- ciudades de la Italia » (1) lo estaba tam
seguían el curso de sus barbaries, recha- bien en nobles y clase media; éstos últi
zando las bocas inútiles que se habían mos lo eran en ciudadanos y plebeyos, y 
hecho salir de la ciudad, y haciendo á su vez los ciudadanos, en mercaderes 
ahorcar á todo el que trataba de intro- y artesanos. Todas las familias nobles ó 
ducir allí víveres. Montluc con los fran- plebeyas que habían obtenido importan
ceses defendía á Siena que bloqueada cia en los negocios de la ciudad) se ha
estrechamente, vió al número de sus ciu- bían asociado, no por efecto de los vÍn
dadanos reducidos de treinta mil á diez culos de la sangre, sino por la comuni
mil, pero continuaba, sin embargo,soste- dad de intereses, en alojamt'ento (al
niéndoseJ y las mismas mujeres se em- berghi), bajo el nombre de UT. a de ellas. 
pleaban en penosos lraba jos por amor á la 'U oa porcion de la plebe favorecía á los 
libertad. Por fin, des pues d~ haber con- Adofni, otra á los Fregosi, gibelinos, y 
sumido todos los víveres que queda- ningun miembro de la faccion guelfi:f po
ban sin que se debilitase' su constancia, día ser nombrado para los empleos pú
los sitiados se vieron precisados á ren- blicos, pero la servidumbre comun ha
dirse bajo buenas condiciones. Estas bÍa aumentado en los oprimidos los seu
fueron las mismas que Florencia había tirnien tos de fraternidad, y debjlitado 
obtenido veinticinco años antes, é igual- las debilidades entre las faligadas fac-
men.te violadas. Clones. 

La guarnicion francesa cedió el pues- Habiéndose encargado á doce refor-
lo á las tropas españolas; muchos siene- madores dar al país el gobierno que les 
ses se refugiaron en Francia con Mont- pareciese mejor, se estableció que todas 
luc; oLros jefes sostuvieron en Monlalci- las antiguas familias propietarias goza
no la causa de la independencia hasta rían de derechos iguales á los de los 
qu e la paz de Cateau Cambresis, sujetó gibelinos y ciudadanos, que anterior
Siena á Florencia. Cosme había adquirido mente se habían abrogado los empleos, 
aquella ciudad con su dinero, sus fuer- .Y que constituirían la nobleza, cuyos 
zas y el precio de su propia infamia; miembros tendrían el título de caballe
F elipi3 11 la ocupó no obstante, y no la ros, títnlo que la vanidad española ha
cedió sino cuando tuvo necesidad de él. ' cía pareciese más herruosc que el de ciu
Las condiciones que le impuso, coloca-I dadano. Ademas, cada familia que tu
ron tambien á la Toscana bajo una espe- viera seis casas abiertas en Génova, 
cie de dependencia de la España, que se debía formar un aloiamünto) para ser 
reservó los puertos de Orbitello, Talamor como un núcleo, en cuyo derredor se 
ne , Portercole, Monteargen taro y San agruparon las familias ménos acomoda-o 
Estéban, á los que se les llamó prest'dios, das, mi en tras que las grandes asociacio
cerrando de esta manera el mar á Siena, nes de los Adorni y Fregosi, que per
y pri vándola de su cOlnercio. petuahan el recuerdo de los odios intes-

En suma, la muerte de las repúblicas tinos, debían disolverse. Se tuvo cuidado 
,estaba decretada por el tiempo, ó más por oLra parte~ de mezclar en los aloja
bien por los príncipes. Venecia pudo, á mien tos á los nobles con la clase me0.ia 
pesar suy o, permanecer aún en pié para y á los guelfos con los gibelinos, con el 
protege r á la cristiandad con tra los tur-
cos ·bGénova había recibido de Andrés 
Doria u~a nueva Constitucion. (1 , Varchi. 

Géno' .1 

1528 
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objeto de que las raza& dejasen en ade
lante de representar á los partidos. 

De esta manera se formaron veinti
ocho alojamientos de los cuales se eli
gieron cuatrocientos senadores anuales, 
encargados del nombramiento de los 
demas empleos. El gobierno se com
puso, en su consecuencia, del dux, 
elegido por dos anos; de la señoría de 
los ocho, y de ocho procuradores del co
mun, para la administracion interior; de 
los síndicos, en número de cinco, para 
vigilar los negocios del Estado y de un 
consejo de ciento, cuyo número ascendió 
despues al doble, renovado todos los 
años. A la negativa de Andrés Doria, 
Oberto de Lar.zaroo Cattaneo fué elegido 
dux. 

Habiéndose reanimado las enemista
des entre la antigua nobleza y la nueva, 
así como entre estas dos clases ye] pue
blo, excluido de los empleos públicos, 
los nombres de los alojamientos se abo
lieron, y cada familia volvió á tomar el 
que tenía antiguamente. 

No estaba asignada ninguna parte en 
aquella constitucion ni al pueblo bajo 
de la ciudad ni al de los campos; á me
nos que algunos consiguiesen por servi
cios prestados ó por sus riquezas, entrar 
en los alojamientos. Pero auúque la aris
tocracia se consolidó de esta manera en 
Génova, el pueblo no quedó nunca en te
ramente borrado como en Venecia. Por 
esto es por lo que aquella república en
vejeció menos, y pudo, doscientos años 
despues, ma,nifestar su horror á la servi
dUD;lbre á la que estaba acostumbrada la 
Italia. Los odios entre los nobles y la 
otase media, no se extinguieron á pesar 
de aquella mudanza (l). Aunque Andrés 

(1) Uberto Foyeta revela, en un discurso redac
tado para su defensa, las discordias intestinas y la 
arrogancia de los aristócratas (anécdota Uberti Fo· 
lietce. Génova, 18831. «¿Sed quid ego, ut sanguinem 
misceant. Joquor, cum nobile:sab ipsa popularium 
consuetudine abhoraron, se seque abeourum aditas, 
congressu, sermone sejungant, illoRque devitent, pe
rinde quasi illorem contactu se polluere oc conta
gione contaminare formident? Quare, separata loca 
et compita habent, in qure utriusque corporis ju-

Doria no admitió el principado, conser
vaba en su patria aquella supremacia 
que le daban sus beneficios y gr3ndes 
cualidades. Tenía en el puerto barcos y 
soldados, tanto á bordo como para la 
guardia de su palacio. No abusó de estas 
prerogativas; pero se temía que quisiese 
trasmitir la autoridad de- que gozaba á 
su sobrino Giannettino, valiente marino, 
pero altanero, disoluto, y que abusaba 
ya del poder de su tio para satisfacer sus 

Pasiones Tenia particularmen te recelos Cüllju~acíon dé • ~w 

de Juan Luis Fiesco, conde de Labag- nl7 

na, hombre de excesiva alnbicion, que 2 [ncro 

se entendió con la Francia y el duque 
de Parma para destruir lo que el empe-
rador había edificado. Estalló la cooju-
racion: Giannettino rué muerto, el grito 
de libertad resonó en Génova; pero en 
medio del tumulto, Juan Luis Fiesco se 
ahogó por casualiciad, su~ gen tes se dis
persaron, y Andrés Doria pudo conse-
guir, no sin efusion de sangre, t[ue su 
patria se sujetase y continuó protegién-
dola, mientras que la Providencia le pre
servaba de los puñales que los príncipes 

ventus conveniat. cum alteri alterius corporis bomi
nes excJuJant. Quin etiana, eum furun unum esse, 
in quod omnes cives conveniant, necesse sit, retione 
quadamarsequnti sunt, ut fUl'um ipsum dividant, 
ac duo fora pro pe facciant; duc:B enim sunt portieus 
in quas alteri ab alterius curporis bOITIlDlbus sepa
rati conveniunt. Eadem quoqne disbnatio in juven
tutis sodalitatibus servatur. quarum multas moviles 
instituerunt; in quos neminem unquam ex popula
ribus acceperunt, cum nounulli, privetis necessitu
diuibus illis conjunati, se admitti postlllal'ent, ~ed 
ae repulsre injuriam, verborum quoque contumehas 
addiderunt, cum ~e degenerum sodalitate com ma
culativos negarent Gam Vero, cum ac animos homi
num accendendos mejor ut contempLus, quan inju
riarum irritatio, dii inmortales, quam despecti ab 
istis bostris nobilibus sumus, quam iUí á nobis 
abhorrent, quam nos auribus et animis respuunt, 
quam contemptim de nobis locumtur, in quanta con
vicia, Jmgre intemperantia provehuntur, cum n?s 
deO'eneres et rusticanos, non modo Genuve, sed m 
alii's civitatibus appelLand, perinde cuasi deorum ge
niri atque e crelo delapu ¡psi sint; exterorque, simu
latq~e de aliquo ex nobis incidit sermo, eti.amri 
alia res longe agatut" se~ulo admoneant, b0f!1~nem 
illum degenerem et ex mtima plebe erre nobl\¡~ate 
qua sibi haudquaquan comparandum; neque sentlUnt 
se rimiplerumque ex teris erre, quos non pudeat 
frenus ac sorditliores qu~stus exercentes, nobilitatis 
nomine, quam comprimere deberent, se commendare, 
hand ullam animre nobilitatis mentionem facere .• 
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de aquel deplorable siglo de oro usaban I con título de duque. Estas ciudades 
como los simples ciudadanos. habían pertenecido al ducado de Mi-

Aun tenemos que contar más sangrien- lan, hasta el momento en que Leon X 
tas revoluciones antes de dejar á la 1ta- se las habia hecho ceder; así era que 
lia sucumbir bajo el letargo á que estaba Cárlos las veia con despecho en otras 
reservada. No descuidó el papa Pablo 111 manos, Ferrant Gonzaga, gobernador 
de la familia de Farnesio, ningun medio del Milanesado, atizaba tambien su des-
de dañar á Cosme, con la e,speranza de contento por odio particular que tenia al 
dar toda, ó al menos parte de l:f Tosca- Papa. Ambos, en su consecuencia, ani-
na á su hijo Pedro Luis ó á su sobrino maron, si es que no excitaron, una con
Octavio. Casó á este último con Marga- juracion urdida por los caballeros de las 
rita, hija natural de Cárlos V, que Ale- casas de Anguissola, Landi, Confalonie
jandro habia dejado viuda, . y le confió ri y Pallavicini. Asaltado Pedro Luis, 
el ducado de Castro y N epi, despues el por los conjurados, pereció, y la tierra 
de Camerino, arrebatado á los duques de se libertó de un monstruo. Gritaba ya 
Urbino, que lo habían heredado por la Plasencia libertad, pero el mismo dia 1547 

línea materna; .pero. este feudo estaba bien fué ocupada por FerranL Gonzaga. Oc- 10 Setiembre 

distante de satisfacer las pretensiones de tavio Farnesio, hijo de aquel que había 
la esposa descendiente de sangre impe- sido muerto, se sostuvo en Parma, aun 
rial. Obtuvo de los venecianos el título despues de la muerte del Papa. 
de · ca ballero para el impúdico Pedro Luis Enrique 11 con la in tencion de causar Nueva guerra 

y del emperador la nobleza, con el mar- disgustos á Cárlos V, tomó al joven Far
quesado de Novara y u:ca gran pen- nesio bajo su proteccion, y á las órde-
sion; despues lo hizo gonfalonero y ca- nes del mariscal de Brissac, envió tro-
pitan general de la santa iglesia. Pero pas al Piamonte, que era el punto que 
era menos hábil en la guerra que en el más tenía que sufrir cada vez que pene
libertinaje, cuya licenciosa obscenidad, traban los extranjeros en Italia. Vióse 
es superior á cuanto se diga. Pablo III le' precisado Ferrant GODzaga á levan tar 
disimulaba aquellas l~qerezas ele la iu- el sitio de Parma, para ir á asolar el 
ventud que hacían temblar al mundo, y Piamonte, donde los soldados de Fran
agotaba el tesoro del Estado para soste- cia parecían ángeles, comparados con 
ner á su hijo al nivel de su ambiciono Ha- aquellos españoles y alemanes, cuya 
biéndose revelado abiertamente los habi- feroz brutalidad igualaba á la indisci- 1551 

tantes de Perusa, fueron reprimidos con plina. En tonces disperló el partido fran-
las armas y los suplicios, Y los Colonna cés en Italia, formado de los descon
despojados de sus dominios. ten tos de todos los paises que, re-

Procuró Pablo 111, . adulando á los unidos en Chioggia, emplearon todos 
déspotas que .decidían los destinos de los medios de hacer daño á los impe:I,'Ía
Italia, obtener para los suyos tan pronto les, no titubeando ni aun en llamar á los 
Siena como Milan y no habiendo podido turcos para lanzarlos sobre el territorio 
conseguirlo, decía con frecuencia: He de Nápoles. Pasaremos en silencio las 
v~sto tanto por la lnstoria, como p01~ mi traiciones. puñaladas, envenenamientos 
poca exper1'enm'a y la ele los demás, que y corrupciones, que más que nunca se 
nunca la Santa JSede k(i, s~'elo poderosa y pusieron por obra en aquella época; nos 
próspera más que cuando los .franceses limitaremos á decir, que Cárlos V envió 
han s~'do sus aliados. Incomodado ya para hacer frente al peligro al duque de 
Cárlos V con estas palabras, se descon- Alba, con fuerzas considerables; que 
tentó aun más cuando el Papa con- fueron conducidas por el genovés Doria, 
cedió Parma y Plasencia á Pedro Luis con el dinero de la América, para la 
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ruina de la Italia, y que el milanés Ma
deghino unió sus soldados á aquel ejér
cito de extranj eros. 

En aquellas circunstancias ascendió 
al poutificado Pablo IV, de la familia de 
Carraffa. Cuando se preguntó al nuevo 
Papa que hasta entonces se habia mos
trado sencillo y de austera piedad, cómo 
quería ser tratado: Oomo g?'an príncipe, 
contestó. Así fué que en su coronacion 
hubo gran esplendor, y desde entonces 
se mostró suntuoso en todo, y más tern
poral de lo que convenía á su diguidad. 
Decia que Carlos V queria rnalarle con 
una fiebre moral, pero que por su parte 
le daria que hacer y libertaría á la pobre 
Italia. La comparaba á un instrumento, 
cuyas cuatro cuerdas eran Nápoles, Mi
lan, Venecia y el EsLado de la Iglesia: 
¡Desgr(¿c~'adas, -decía, -las almas de 
Alfonso de Aragon y de LudoV'/:co 'el 
Moro que fue1'on los primeros en echa1" á 
perdM' tan noble instrurmento. 

Navajero á quien dirigía estas pala
bras, añade: '~nunca hablaba de su ma
jestad (Carlos V), y de la nacion espa
ñola, sin tra larlos de herej es, cismáticos 
ó malditos de Dios, de raza de los judios 
y moro~, de hez del mundo, deplo
rando la miseria de Italia, precisada á 
servir á una nacion tan abyecta y tan 
vil. » 

Sospechaba á cada momento que el 
emperador quería atentar á sus dias. Por 
instigacion de sus sobrinos que esperd
ban aprovecharse de las turbulencias, y 
de monseñor de la Casa, su secretario, 
que deseaba ver la emancipacion de la 
Toscana, su patria, despojó á los feuda
tarios romanos y concluyó una aliaL.za 
con Enrique 11, rey de Francia, siendo 
su proyecto hacer pasar al dominio de 
aquel soberano el reino de Nápoles y el 
Milanesado. Para el efecto, dicen que 
trató con los turcos para que su escuadra 
atacase á las marinas toscanas y napoli
tanas, y con el luterano marqués de 
Brandeburgo para acometer al empera
dor en Alemania, demostrando con esto 

que todos los medios le parecian buen os 
para conseguir el objeto. 

Pablo IV organizó una santa liga al 155i 

frente de la cual puso á Pedro Strozzi á 
quien inflamaba con su odio impla
cable, 

De esle modo se ofreció á las asom
bradas miradas de los protestantes de 
Alemauia el nuevo espectáculo de un 
Papa en guerra con el emperador y cun 
el rey católico, y la perspectiva de un 
nuevo saqueo de Roma por el ejército de 
estos príncipes á las órdenes del duque 
de Alba, lo que no hu~iera dejado de su
ceder si los franceses no hubieran acu
dido á tiempo, 

Sin embargo, el duque deGuisa que los 
mandaba no fué secundado, y pronto se 
le llamó para enviarle apresuradamente 
con lo mejor de la nobleza francesa, ha-
cia la parte de los Paises-Bajos, donde 
doce mil ingleses se habian reunido al 
ejército español, n1andados por el conde 
de Egmond y por Manuel FiliberLo de Sa
boya, gobernador de aquellas provincias. 
Dióse entonces bajo los muros de San 
Quintin una memorable batalla, en la B:lt;¡]la 

de S::n Quintin 
que los franceses fueron completamen- 10 Agosto 

te derrotados se,mbrando el espanto en 1557 

Paris (1), Al recibir Carlos que habia 
abdicado Bn favor de Felipe 11, para en
cerrarse en un monasterio, la noticia de 
aquel triunfo, preguntó: ¡Ha proseguz'clo 
mt¿' ht¿J'o su vt'ctoria h.asta las puertas de 
Pansl Cuando le dijeroI}. que no, lanzó 
un suspiro y repuso: A mi edad y con 
tal fortuna no me hubiera deten~'do á 
mitad del camtnv, 

Obstinóse, por el contrario, Felipe II, 
en el sitio de San Quintin, mientras que 
Enrique 11 se ocupaba en reunir nuevas 

(l) « He oido con respecto á esta batalla, de boca 
de su excelencia, estas palabras, á saber, que el re
sultado de esta jornada no se debía á mucho valor 
por parte de su ejército, puesto que el resultado bu
biera sjdo el mismo aún cuando Jos hombres de ar
mas y la caballería, hubieran sido señoritos, no 
habiendo tenido otra cosa que bacer que perseguir á 
los fugitivos, matar y hacer prisioneros, tan espan
tados estaban los franceses.» Relacion de Boldu, em
bajador veneciano. 
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fuerzas. En menos de tres semanas, Felipe 11 no se inquietó por sus aliados 
el dl1que de Guisa, ayudado por inteli- el imperio perdióáMelz, ToulyVerdun, 
gencias secretas, por el invierno: el des- y la Inglaterra á Calais, que no le in
cuido del enemigo yel valor de Strozzi, se demnÍzaban los quinientos mil eseudos 

1558 apoderó de Calais, y arrojó de este modo de oro que recibió. Devol viose la Córce
á los jnsulares que se sostenian en él ga á los genoveses, y Placencia al duque 
hacía dos cientos años. Estos aconteci- Farnesio para separarle de la Francia, y 
míen tos, ha bian influído de una manera rBcompensar los servicios prestados á los 
enojosa sobre los asuntos de la Italia, y Países Bajos por Alejandro Farnesio, 
fué preciso que el Papa, abandonado á sí uno de los más graudes capi tanes de 
mismo, s~ resignó á entrar en tratos con aquel siglo. 
sus enemIgos. Aunque los generales franceses repro-

El duque de Alba, «que no babia basen la cesion de un país adquirido á 
aprendido todaYÍa á conocer la gran di- precio de tanta sangre (1), el duque de 
ferencia que existe entre hacer la guerra Saboya, el héroe de San Quintin, reco
á los demás príncipes y hacerla cootra bl'ó todo lo que habia perdido en la gue
los Papas, con quienes en último resul- rra, Bresse, Bugey ~ la Sabaya y el Pia
tado, no hay noda que ganar, y si perder monte, excepto Cbieri, Turin, Piñerol, 
hasta sus gastos» (1), insistía en que se Chivasso y ViIlanueva de Astí, que fue
continuasen las hostilidades; pero FeLi- ron detenidas por el rey hasta que se 
pe II concedió la paz al Pontífice con aclarasen los derechos de Luisa de Sa
bueuas condiciones. Al mismo tiem po se boya abuela de Enrique 11. Manuel Fili
negociaba una paz general, que se formó berto se casó con Margarita de Francia; 
en Caleau-Cambresis. Hemos queridu y desde este luomento, el ducado de SR-

Paz, de C ~t~~u-llegar en el rela to hasta este pun lo, por- I boya adquirió con la ca tegorla de po
L~UI~':;;118 qne aquella paz cerró las hostilidades tencia italiana una influencia más ó 

1559 entre el Austria y la Francia, y colocó menos .grande sobre los asuntos de Eu· 
los nogocios de Italia en el estado en que ropa. 
debian permanecer mucho tiempo. Se Las agitaciones concluían en el resto 
convino entre las partes contratantes, de Italia y con ellas la libertad, cuya 
que el rey católico se casaría con Isabel pérdida deploraron en silencio en lo su
de Francia, renunciando de nuevo á Bor- cesivo los italianos} sufriendo la insul
goña, y el rey crislianÍsimo al Milanesa- tanle compasion de sus enemigos. 
do y al reino de Nápoles; además, como 

(1) Giannone. 
(1) Véanse las Memorias de los mariscales de 

Brizzac y Monttuc, las de Vicilleville, etc. 
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CAPITU LO VIII 

ESTADOS MUSULMANES 

1!i~~!a1 ELEANDO el Austria contra la I mamelucos circasianos, á quienes San 
Francia, eslu vieron á pique de Luis habia visto dueños de las orillas del 
entregar á los turcos la Alema- Nilo, y que en tiempo de Bibars se ha

~~~ nia y la Italia (1). El fanatismo bían extendido hasta la Siria y se er.l.con-
guerrero de este pueblo había reju\Te- traro n despues humillados por Tamerlan, 
necido el espíritu árabe, y las lropas conservaron durante dos siglos y medio 
feudales no eslaban en estado de re- una semi-organizacion que no se conocía 
sistir á aquellos disciplinados guerre- muy bien pero que constituía un despo
ros, á los genízaros, á los mamelucos y tismo militar; el imperio otomano no po
á la caballería persa. Felizmente para día, pues, obtener socorros por aquella 
la crisLiandad, los persas estaban en- parte en la guerra que hacía incesante-

. tregados á sus discordias políticas y reli- mente. De iodos modos atacó el reino de 
giosas, y odiaban morLalmente á los oto- Nápoles, y «amenazó enviar á Venecia á 
manos por rivalidad de sectas. Los consumar su matrimonio al fondo del 

mar; » pero como trataba más bien de 
extender sus conquistas que de extir
par el cristianismo, se verificaron va
rios tratados y la política del divan 
marchó acorde con la de nuestro gabi
nete. 

(1) Francis r';o VetLorl escribía á Maquiavelo en 
Junio de 1613: "Querido compadre, nos hemos chan
ceado entre los cristianos, y no hacemos caso del 
turco, que bien podría, mientras que estos príncipes 
negocian sus tratados, hacer alguna eosa de las que 
pocas personas se preocupan. Es necesario que sean 
un hombre de guerra y un capitan por excelencia. 
Se ve que se ha propuesto por objeto el reinar; la 
fortuna le es favorable, tiene soldados dispuestos, 
mucho dinero, un pais muy extenso, ningún obs 
táculo se lo impide y se ha aliado al tár aro. No me 
admiraría de que antes de que pasara un año hubie
se dallo un varapalo á nuestra Italia, y derrotado 
todos estos clérigos: no quiero decir por ahora más 
solJre este asunto.» 

TOMO VII. 

En los veintiocho años que se siguie
ron á la toma de la Madre del un~'veTso, 
como los turcos llaman á Constantinopla, 
avasalló Mahometo 11 en Europa la Aca
ya, la Marea, Epira, Arcanaúia, la Ser-

73 
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via, la Velaquia, Bosnia y Negroponto; 
en Asia, Kastermouni, último Estado se
leucida, el imperio de Trebizonda, las 
posesiones que les quedaban á los geno
veses en el Asia Menor y en el mar N e
gro; conquistas que se le aseguraron á la 
Puerta despues de la toma de Kilia y 
Akerman en Moldavia, por Bayaceto, 
Era un deber el conservarlas y por esto 
el gran visir, Ibrahim, decía al húngaro 
Laski: Nuestra ley qu~'ere que todo lugaT 
donde ha descansado la cabeza de nuestro 
arno, donde solamente haya entrado su 
caballo, peTtenezcan enteramente á su do
mz:nio, No es la corona la que da al rez'no)' 
no es el oro n1; la ped1'eríaj es el hr¿'er1"o) el 
hr¿'erro asegura la vbedünc1'a)' lo que la es
paeZa ctdqut'ere, ta espada lo debe saberlo 
conservar. 

No solo quiso Mahometo hacer con
quistas, sino tambien organizar el impe
rio otomano; segun los términos de la 
capitulacion, respetó á la Iglesia grie
ga (1), es decir, á sus patriarcas, metro
politanos, arzobispos, obispos, sacerdotes 
y clerjgos, dejándoles el derecho de ele
gir y ordenar sus miembros; pero los 
dignatarios tenían que obtener á un alto 
precio el berat del gran señor, cartas 
patentes en las que estaban enumerados 
los derechos . y obligaciones del que la 
impetraba, y los emolumentos que podía 
exigir de los griegos, El sultan daba la 
investidura al patriarca de Constantino
pla entregándole el diploma) el pastoral, 
el capelo violado, la capa negra, el man
to, la sotana con flores, y un caballo 
blanco, ¿Pero podían ser libres las elec
ciones y respetados los cánones, donde la 
voluntad del soberano es la única ley? 
El nombramiento se obtenía rnediante 
una fu.erte suma, y el menor descon
tento atraía al titular el destierro ó la 
decapitacion, 

El patr~arca ecuménico, como se lla
maba al de Constantinopla, presidía el 

(1) Esto lo afirma positivamente Franza, li
bro III, 11, 

santo sínodo permanente que residía allí, 
y donde en traban además de diez ó doce 
obispos de las metrópolis próximas, el 
gran logoteto ó camarlengo secular, como 
tambien los arcontes, es decir, los grie
gos revestidos con las altas dignidades 
por el gobierno, El sínodo, tribunal su
premo del clero, era de a peltwion de las 
sen tencias d e los obispos, elegía y hasta 
deponía al pa triarca, nombraba para las 
demás dignidades y repartía los impues
tos eclesiásticos; pero era preciso el berat 
d,el sultan para dar fuerza á sus deci
SIOnes, 

Al patriarca pertenecía el cuidado de 
proteger á los griegos en general, para 
con la Sublime Puerta, y tenía j urisdic
cion civil sobre todos los que residían en 
su diócesis, Sentenciaba en union de un 
tribunal compuesto de jueces elegidos 
en tre el clero secular, sobre los casos 
criminales, eclesiásticos y mixtos, rela
ti vos á los griegos y á los armenios, con 
el poder de condenar á prision y á gale
ras, sin que el soberano tu-viese necesidad 
de confirmar la sentencia ó que pudiese 
perdonar, á menos que el cu1 pable no 
abrazase el islamismo, De tiempo en 
tiempo era preciso emplear las conside
rables renlas' de la Jglesia para satisfacer 
los pedidos de los turcos, 

Los obispos, arzobispos y metropolita
nDs, tenían el gobierno eclesiástico de 
sus respectivas diócesis, la vigilancia de 
la enseñanza, con ciertos bienes y diferen
tes derechos sobre las ordenaciones, las ' 
herencias, las dispensas matrimoniales. 
y otras eventualidades, La ca/a C01nun 
del pa triarcado (de esta manera 8e llama 
uua especie de banco donde los griegos 
y tambien los turcos ponen sus fondos en 
depósito).~ hacía un donativo al fisco de 
25,000 pesos al año, mediante el cual el 
alto clero estaba exento de la capitacion 
impuesta á todos los súbditos del gran 
señor. 

Continuó el clero secular dividido en 
dos penda ó clases; á la primera pertene
cían el gran logoteto ó archicanciller del 
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trono patriarcal, el zcevophylax ó guar
dian de los llluebles sagrados, el corto
philax ó archivero, el gran eclesiarca y 
el gran orador. En la otra penda estaba 
el gran ecónomo, el protonotario, el re
frasidario, el primiciero, el archichandre, 
el primer secretario, etc. De los sacerdo
les de estas dos clases salen las familias 
phanariotas, es decir. habitantes cerca 
del filro de Constantinopla, clase ilustra
da del país que conservan la lengua y 
las letras. 

En tiempo de la conquista, la silla 
archi-episcopal de Brussa estaba ocupa
da por Joaquin, del rito armenio; ha
biéndole llamado Mahometo á Constanti
nopla con algunas familias, le dió el tí
tulo de patriarca, de jefe jerárquico, .Y 
de su segundo en las cosas políticas so
bre los armenios que habitabéln en Gre
cia y en Anatolia, y á quien acordó 
tambien el libre ejercicio de su culto. 
Por lo demás se puede concebir cual fué 
la condicion de los cristianos. Bastará 
añadir que en 1519, en tiempo de Se
lim 1; de~pues en 1640, en el de Mu
rad IV; Y a un á fines del siglo pasado, 
se discutió en el divan si el partido ~ás 
seguro seria exterminarlos á todos. 

Armatr,Ies Los conquistadores de la Acarnania, 
del Epiro y de la Albania, se habian 
visto precisados para tenersujetas á aque
llas temíbles poblaciones en sus mont~
ñas, á concederles privilegios. El monte 
Agrafa (1), fué el primero que obtuvo un 
capitan y soldados pard el sosten del ór
deú y de la tranquilidad, y Mahometo 11 
permitió que en la administracion de los 
negocios civiles, el primer voto pertene
ciese al cadi, el segundo al arzobispo, y 
el tercero á su capitan. Esta Constitu
cion se extendió despues á toda la Gre
cia de tierra firme, y no ha contriLuido 
poco en nuestros dias á facilitar la in
surreccion de los helenos. Los jefes de 
las milicias nacionales se llamaban ar-

(1) Jacob Ady Rizo Neroulos.-Historia moderna 
de la Grecia. 

matoles y sus soldad.os palícaros, sin ha
blar de los klephtas, ó jefes de bandas no 
reconocí dos por el gobierno, á quienes 
permanecian hostiles. 

El gran señor distribuyó á las tropas 
que dejt5, para guardar el Epiro y la Al
bania, feudos, en cuyo territorio, se mez
claron con los habitélntes; pero si las 
costumbres y el lenguaje se confundie
ron, en las ciudades y en los países de 
las llanuras, no aconteció lo mismo en 
las montañas, cuyos habitantes supieron 
hacerse respetar del gobierno. Descon
fiaba la puerta de estos montañeses; y, 
en efecto, sus jefes crecieron en poder; 
así es que era muy raro que se enviase 
allí UD pachá extranjero. 

Existen entre los turcos dos legisla- LegisI~cion 
ciones~ la - una religiosa y la otra civil; 
la primera sacada del Coran y de la tra
dicion, puesto que los otomanos son sun-
nitaH, y la segunda fundada en consti
tuciones de los soberanos. Los teólogos 
jurisconsultos forman la cadena ele los 
ulemas, de donde se sacan los doctores, 
los jueces, los ministros de las mezqui-
tas, dependi~nl,es del muphti. Este dig
natario emite un fetvá en contestacion á 
las preguntas que le dirige el sullan so-
bre cuestiones de derecho y políLica, así 
como respecto á la legitimidad de la gue-
rra y la condena de personajes ilusLres. 
Pero si se atrevia á pronunciar en con-
tra de la yoluniad del soberano, era des
tituido; si se hacia culpable de un crímen 
capital, no se trataba para el de ser es
trangulado ó degollado, sino de ser ma
chacado en un mortero reservado para 
este uso I3n el castillo de las Siete To-
rres. 

Ademas de la ley (cheri) y de las 
constituciones (kanon) , los turcos ob
servan las costumbres (aadet) y la vo
luntad del amo (urf). 

Mahometo 11 promnlgó unkanun divi
dido en tres partes: la primera tra ta de 
la categoria de los dignatarios, la segun
da de las ceremonias y costumbres, la 
tercera de las penas y castigos. Segun 
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este código, cuatro clases ó columnas del la vidct de todos, perdonar á aquel á 
imperio forman el núcleo del divan, á quien los cadís han condenado á muerte, 
saber: los visires, de los cuales el pri- en atencion á que la ley segun la cual 
mero llamado gran vi sir, especie de go- juzgan, es de . origen di vino, y por lo 
berna dar del palacio, manda el ejército, ti tanto inmutable. 
preside el di van, y se e,ncuen tr~ encar- Segun los términos del Coran" las .co
gado de todos los negocIOs públIcos; dos sas y las personas. pertenecen a DlOS, 
grandes jueces (kod~'oskwf') de la Rume- que concede á los hombres ciertas atri
lía ó li:uropa, y de la Analolia ó Asia; buciones de la propiedad. Algunas de las 
tres grandes tesoreros ( defterdars) , y los tierras v~'vas, es decir, cultivadas, pa
secretarios de estado (n~'chantch~). gan la décima parte de la cosecha, y 

Despues siguen los cuatro eievados otras unB con tribucion rentística. Las 
empleos de la corte confiados á los eunu- primeras pertenecen á los países que 
cos, á saber: el gran maestre (bab~' sea- aceptaron voluntariamente el islamismo, 
det agass~), el tesorero (kkas~r¿edar ba- ó que se han dividido e~tre los musulma
chi) el gran . copero (kitardji backi), el nes despues del exterminio de los natu
prefecto del palacio (serai agarr~); ade- rales; algunas tambien han sido objeto 
mas el gran jardinero, y el jefe de los de privilegios especiales por parte de 
eunucos negros. Mahometo ó de los primeros califas. 

Esta es la consagracion del despotis- La propiedad sobre las tierras del 
mo más ilimitado, porque nada se in ter- diezmo, difiere poco de la que existe en 
pone entre el amo absoluto y el esclaT{o, Europa, directa, personal y trasmisible 
colocado enteramente á merced sUyf.. como entre nosotros. Sólo que está gra
Por temor de que otras familias, unién- vada con un censo religioso, y se per
dose á la imperial, pueden suscitar pre- dería si se dejase de cultivar. N o existen 
tensiones al trono, este código dispone otros semejantes sino en la Arabia, en el 
que el padúchah no se case mas que con Irak Arabí, en la Turquía Asiática y en 
una esclava, arrebatada desde niña al las comarcas de Bagdad y Basara. 
círculo de sus relaciones, y que sólo sea Las tierras del tributo, es decir, con
reverenciada como c7~ar1'eké, es decir, quistadas por las armas, sin expulsBr á 
madre de los príncipes, y áun más, cuan- los indígenas, así como aquellas en que 
do es vah'dé, madre del suItan. La ca s- se han establecido las colonias musulma
tumbre en virtud de la cual los primo- nas; están regidas de diferente manera 
génitos del sultan hacen morir á sus que las nuestras; la propiedad es allí 
hermanos, está sancionada por un felwa, colectiva; se divide entre Dios, el sobe
del muphti, donde sigue COlno corolario, rano, la sociedad musulmana y los des
que no se ata el ombligo á las hijas del cenJientes de las raZ3S conquistadas, al 
gran señor. paso que el usufructo permanece índi-

Relegado la víspera entre las mujeres, vidual. Todo miembro de tribu, toda fa
el sul tan se encuentra al día siguiente mília de vencidos tiene derecbo para 
dueño de la vida y bienes de todos. No cultivar libremente y por su propia cuen
hay tribunales permanentes, asamblea La, una porcion de terreno poseido en 
legislativa, ni nobleza hereditaria que comun, y hacer pacer allí sus rebaños, 
pueda poner freno á su poder; la única con tal que se le tenga en buen estado y 
distincion consiste en ser llamado al ser- se le pague el tributo. El conquistador 
vicio del amo; y si el esclavo elevado á no conserva el dArecho de participar de 
la categoría de visir, es depuesto y no se ella, sino cumpliendo con las obligacio
le da muerte, vuelve á su primitiva c1a- nes que le están impuestas para con Dios 
se. Está prohibido al déspota, dueño de y la sociedad, obligaciones de las cuales 

Propieda.d 

B .yilceto JI 
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la principal es hacer que se recaude el 
tributo, y para esto que la tierra esté 
cultivada. 

En su consecuencia, las conquistas del 
islamismo desde Ornar, han sido decla
radas ouakej, es decir, fundaciones pia
dosas en interés de la comunidad musl1l
man<t. Una porcion pertenece á Dios, es 
de0ir, á los pobres, á los enfermos y al 
culto; se compone de todo lo que se sa
ca del suelo conquistado, botin, diezmo, 
impuesto sobre los muebles, raíces y ca
pitacion. 

Además de estas leyes y del código de 
Solimaú, los turcos poseen infinito nú
mero de compendios de las decisiones 
dadas por los jueces supremos, y de las 
obras especiales para regir á los súbditos 
de la India, y Montesquieu cometió un 
error al afirmar que los turcos no tenían 
leyes, derecho de propiedad, de he
rencia ó de sucesion, y que su única le
gislacion era la voluntad despótica del 
gran señor (1). 

Adelantándose Bayaceto 11 á su her
mano Djem (Zizim): se hizo proclamar 
sultan; entonces aquel príncipe para es
caparse á una mllerte segura , comenzó 
una guerra civil; pero vencido por su 
hermano, huyó de país en pais, y en fin 
llegó á Rodas, donde el gran maestre le 
tomó bajo su proteccion. Matias Cervino, 
Fernando el Católico, Fernando de Ná
poles, los mamelucos de Egipto y otros 
príncipes musulmanes le reclamaron con 
el objeto de tener un pretexto para hacer 
la guerra á Bayaceto, Alejandro VI con
cluyó por obtenerlo con intencion de po
nerle á la cabeza de una gran cruzada que 
proyectaba. Bayaceto envió al Papa mag
níficos regalos, entre los cuales se en
contraba la lanza de Longinos, rogándo
le guardase bien á su hermano, y asig
nándole para el efecto 40,000 ducados al 

(1) Muradgea de OEsson expone toda la legisla
cion civil, administrativa y judicial del imperio oto
mano. "Véase tambienáBockin ' . Notitia dignitatum 
et administrationum omnium, tamcivilum quam 
militarium, in portibus Orientis. 

año. Le detuvo, pues, en una hermosa 
prision en el vaticano, hasta el momen
to eL que Cárlos VIII le obligó á ceder
le; pero poco despues se dice que murió 
aquel príncipe envenenado (1). 

Bayaceto, que más benigno que gue
rrero, fué apellidado So fi, es decir, mís
tico, arnaba el retiro y las ciencias; se 
com placía en grabar un a piedra, en tra
bajar en su torre y en sostener discu
siones teológicas. Los turcos habían in
vadido varia8 veces las provincias aus
triacas de la Estiria, la CorÍntia y la 
Carniola, pero nunca con tanta furia 
como el primer año del reinado d.e Maxi
miliano. Michalogli fué entonces batjdo 
por Rodolfo de Khevenhuller; cerca de 
Villach; diez mil turcos y siete mil cris
tianos perecieron allí y quince mil cau
tivos fueron libertados de sus cadenas. 
En 1494 los turcos verificaron una oc
ta va irru pcion en Estiria, y Maximilia
no los derrotó en persona. 

En 1499 el sultan firmó la paz con 
los venecianos, pero como el tratado no 
t'staba redactado más que en latín, no se 
creyóobljgado á observarlo. Envió, pues, 
á solicitud de Luis el Moro y oLros 
enemjgos de Venecia, á Iskander-Bajá 
al Friul, el cual invadió adelan lándose 
hasta Vicenza, y se llevó consigo al 
retirarse diez mil prisioneros. Una es
cuadra turca atacó la Morea, que Benito 
de Pesaro defendió con gran valor; en su 
consecuencia, Alejandro VI y Ladislao 11 
de Hungría se unieron á Venecia contra 
la Puerta, como tambien la España y la 
Francia; su escuadra sitió á Mitilena, 
pero fué dispersada por una tempestad. 
La paz de Constantinopla costó á Vene
cia, Lepanto, Modon, Coron, Navarino 
y Durazzo, pero, sin embargo, obtuvo 

(l ) La carta italiana que se encup.ntra entre las 
de prtnci pes á prlncipes, escrita por Bayaceto al 
Papa para que envenene á Dj em, es evidentemente 
falsa. EXlste en la biblioteca de Turin una tradicion 
en verso tosúano de la geografía de Tolorneo, por 
Francisco Verljnghi ~ri , con una dedJCatoria á Djem, 
ne la que hace grandes elogios de su saber y del de 
su. padre. 
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Cefalonia. El rey de Hungría hizo tam
bien con Bayaceto un tratado, que es el 
primero entre estos dos Estados cuyo tex
to se ha conocido. 

En 5 de Setiembre de 1509, Y en los 
cuaren ta y cuatro días que se siguieron, 
sintióse en Constantinopla un terremoto 
que derribó ciento nueve mezquitas, mil 
setecientas casas, las siete Torres, gran 
parte de las murallas, y padecieron bas
tante los antiguos acueductos y demás 
construcciones. Cinco mil personas pe
recieron; el mar cubrió gran parte de la 
ciudad y el arrabal de Galata y varias 
comarcas de la Tracia fneron asoladas. 

1512 Disponíase Bayaceto á abdicar en favor 
de Ahmed, que era el hijo á quien más 

- quería; cuando viendo los hermanos de 
éste que su muerte era inevitable, segun 
la ley fundamental, tomaron las armas 
para conj urar el peligro y los genízaros 
se. declararon por Selill. Una vez vence
dor, propuso el príncipe rebelde á Baya
ceto que permaneciera en Constantino
pla; pero su padre le contestó: .Dos espa
das no pueden exzstir en la 1nisma vaz'na, 
y se marchó. Selim le acompañó gran 
trecho, y se separó de él, despues de ha
berle pedido su bendjcion. Pero saLiendo 
que se alejaba con más lentitud que lo 
que él hubiera querido, le hizo en vene
Dar y mandó qúe se celebrasen sus exe
quias con ostentacion. 

Selim 1 Despues de haber distribuído, siguien-
do la cost~mbre de los nuevos sultanes) 
regalos á los genízaros pensó Selim 1 
en consolidarse, haciendo estrangular 
en su presencia á los cinco sobrinos 
que quedaban de sus difuntos herma
nos. Entre los que vivían, Korkoudt, 
que se había rebelado fué muerto, lo 
mismo que Ahmed, en espiacion de la 
herencia paterna. «¡De esta manera se 
ejecutaron, dice el historiador Solakzadé, 
las leyes fundamentales de la dinastía 
otomana, que Dios quiere hacer cada día 
más fuerte!» 

Para rez'nar con placer ,-decía Selim, 
-es prec~so reinar s~n temor. Soberano 

intolerante, prescribió el alistamiento (. 
enumeracion de todos los chiytas del im
perio desde edad de siete años hasta se
senta, y les Lizo dar muerte en número 
de cuarenta mil. Dió orden de arrebatar 
á los cristianos sus iglesias y su culto y 
dar muerte á todo el que no -abrazase el 
islamismo, pero felizmen te escuchó·algu
nos consejos más suaves. 

Habiendo obtenido el scheik, descen-ssalis de Persia 
diente de AH, que vivía en el Aderbid-
jan, de Tamerlan, la vida y la libertad 
de gran número de prisioneros condena-
dos á muerte, fué honrado y enriqueci-
do, y su descendencia heredó la venera-
cion de que se vió rodeado. Se dedicó á 
la vida contemplativa, hasta el momen-
to en que Djuneid, su bizoieto, habiendo 
aspirado á ejercer una influencia políti-
ca, fué desterrado por el príncipe del 
Carnero Negro. Refugióse entonces cer-
ca de Ussum-Hassau, fundador de la 
dinastía del Carnero Blanco, casándose 
con una de sus hermanas. Su nieto Is-
mail, por las discordias acaecidas entre 
los seis hijos de Ussum, que no tardaron 
de perecer asesinados ó muertos pelean-
do, pretendió tener un distrito como dote 
de su madre. Habiéndose hécho jefe de 1499 

banda contra los turcomanos del Carnero 
Negro, se unió á los belicosos Kurdos y 
no meditó nada menos que la conquista 1501 

de la Persia. 
Schaibek-Khan, descendiente de Ba .. 

tu, conquIstador de la Rusia, reinaba 
en el Kharizm sobre las tribus de los 
turcos llamador usbeks; detenido en el 
Occidente por el moscovita Ivan III, se 
dirigió hacia la Persia, con la esperanza 
de restablecer allí las familias de Gen
giskhan con exclusion de los descendien
tesdeTamerl~n. Invadióla Persia Septen
trional, pero Us~im Baikara, descendien-
te de Tamerlan, fué socorrido por Ismail, 
quien des pues de haber muerto á 8chai
bek-Khan en una batalla, envió la piel de 1505 

su cráneo á Bayaceto 11, se apoderó del 
Kharizm y del Khorassan, y puso allí go
bernadores elegidos por él. Sostenidos los 
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usbeks, por los sunnitas, reunieron sus 
fuerzas y derrotaron á su vez á Ismail, 
que se había unido á Babur, último 
Ghaznevida, descendieo te de Tamer
lan. Al retirarse Babur espantado, huyó 
á Ka boul, despues á Delhí, de donde 
arrojó á los Kurdos, y fundó un nuevo 
reino, llamado del gran Mogol, que com
prendió despues toda la India Septen
trional y el Afghanistan. Extendiéndose 
el islamismo, produjo en su mrzc1a con 
las religiones indias, el manekismo ó 
religion de los seikhs fundada por N a
neck-Schah, que con el nombre de 
Ssafis 6. Sofis dominó en la Persia, la Me
dia, la Mesopot:¿mia I la Siria, la Arme
nia, y fijó su residencia en Tebriz. Con 
objeto de establecer taruhien de esta ma
nera la independencia nacional, Ismail, 
declaró la fé chiyta religion del Estado, 
aunque estaba rodeado de poblaciones 
sumnitas; y fué en vano el que más tarde 
Thamas-Kooli-Kham tratase de convertir 
<3 sus sunnitas á esta creencia para conso
lidar su poder. La señal distintiva de los 
adherentes del Sofi era el bonete rojo. Por 

. esto es l)or lo que los turcos llaman á los 
persas kizit basen (cabezas rojas). 

El sofeismo era una exageracion de la 
heregía de AH, inclinándose aun más al 
aislamien to yal ascetismo, que mortifica 
todo lo que puede contribuir á fortificar 
un gobierno, asi es que mientras que los 
turcos consiguieron la unidad nacional, 
los persas, cultivando cada vez más la 
imaginacion, se mostraron más ci viliza
dos, pero incapaces de formar reinos de 
larga duracion. 

Ismail, que había sido muy amigo de 
Bayaceto, acogió á los perseguidos hijos 
de ALmed; acudió, pues, Selim, y puso 
en fuga al Carnero Blanco. Armaron en
tonces los persas á cien mil ginetes, y 
sus desiertos los protegieron contra los 
cañones, los genízaros y la discipli oa de 
los turcos. Vencido, en fin, Selim, en el 
Valle de Tchaldiran, tomó el partido de 
retirarse, dando muerte con su familia al 
príncipe de Armenia que le había ven-

dido. Cuando quiso volver á la carga los 
genízaros se negaron á seguirle; pero los 
distritos del Diarbekir, Orfa y MossulJ 

hóstiles á los A lidas, abandonaron la 
bandera de Ismail para pasarse á los oto
manos, oponiendo de esta manera una 
barrera á las invasiones de los persas, é 
ldris, historiador, hombre de estado, y á 
la vez rebelde á Ismail, ayudó á los ene
migos de aquel príncipe á adquirir estos 
territorios y á asegurarse despues de su 
posesiono Cada uno de los tres gobiernos 
flié dividido en varios sandjiakatos ó 
distritos, pero los otomanos se vieron 
obligados á conceder diferentes derechos 
á los K~urdos, que ocupaban las plazas 
fuertes y conservaban un gobierno pa
triarcal con derecho de vida y muerte. 
Cincuenta sandjiakatos se dejaron á 
aquellos an tiguos i efes de tribus, que son 
los únicos en quienes se ha respetado la 
herencia de los gobernantes. 

En Egipto, país al cual el descubri
mien to de Vasco Je Gama había ca usado 
gran perj uicio 1 reinaba en tonces la di
nastía mameluca de los Djoridas, siendo 
tan agitada su dominacioo, que el ad ve
nimiento de un jefe al poder era para él 
un preludio de m uerte; así era que ha bía 
tantas intrigas para evitar la primera 
categoría, como en otro tiempo trabaja
hüo para oblenerla. Kansu-el-Gavvri no 
la aceptó sino á condicion de no sufrir 
la m uertR si se le deponia. 

Los gobernadores de Alepo y de Da
masco excitaron con tra él á Selim, que 
haciendo usos de loª cañones que los ma
melucos desdeñaban, porque el Profeta 
había consagrado el uso del arco y del sa
ble, le venció cerca de Alepo, y sometió 
toda la Siria. Kansu, guerrero octoge
,nario, murió de rabia. Se encontraron 
en S11 tienda doscientos quintales de pla
ta, cien de oro, y 1. 000,000 de ducados 
en Alepo. 

Vencido varias veces su sucesor Tu
rnan-Bey, fué entregado á Selim, que le 
hizo ahorcar. Viendo los naturales en 
Selim un libertador, le entregaron los 
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mamelucos, de los cuales hizo arrojar al I guerra á Mahometo II, y le batió; pero 
Nilo veinte mil. Encontró en el Cairo al vencido por Bayaceto contrajo alianza 
califa abasida que le dió las llaves de la con él para pelear cúntra la Polonia) 
Meca con el estandarte del Profeta, y despues se unió de nuevo á esta y á la 
pasó con él á Constantinopla. El scherif Hungría, como estado independiente. 
de la Meca fué tambien al Cairo á pres- Su . hijo Bogdan se sometió á los tur
tar su mision á Selim; desde este mo- cos en 1513; Estéban II hizo lo mismo, y 
mento, la Puerta pudo enviar todos los tambien Estéban III, con quien conclu
años un ejército á través del país. Estaba yó la raza de Ulac Dragosch, que en 1359 
permitido al bajá que todos los años con- había constituido la Moldavia. Los boyar
duce la gran caravana, suspender al dos se disputaban la eleccion de su suce
scherif y sustituirle otro mientras dura sor cuando se presentó el pescador Pedro 
su permanencia; cierto número de tur- Raresch, diciéndose hijo de Estéban 1; 
~os formaban además parte de la guarni- fué elegido) y el gran señor le reconoció, 
cion de la Meca, Medina y Yambo. pero comprometido des pues en una gue-

La Siria y el Egipto, permanecieron, rra con los turcos y con sus propios súb
dependientes del imperio otomano, que ditos, huyó, y la Moldavia perdió el de
continuó recibiendo de Venecia el tri- recho que había disputado de elegir á 
buto que pagaba á los mamelucos para sus prír:cipes. 
traficar libremente en las comarcas del Selim hizo que se le presentara el 
Nilo. Así como los emperadores romanos, visir Piri-Bacha y le dijo: 8r¿· esta raza 
que habían creido deber dar una admi- de escorpiones (cristianos) cubre los ma1f'es 
nistracion diferente á un país tan singu- con sus ba/eles; si la bandera de Venecia, 
lar como el Egipto, Selim le dió un bajá del Papa, de los reyes de Francia y Es
encargado de recibir el tributo, fijando en paña dom'tnan en las aguas de la EUl'opa) 
ochocieotos mil ducados, despues de de- la falta es de mi indulgencia y de tu 
ducidos los gastos administrativos; pero descuido. Qu't·ero una numerosa y temible 
este bajá debia consultar sobre todos los escuad1f'a. Al momento los desocupados 
asuntos con un divan compuesto de los carpinteros prepararon buques de guerra 
siete jefes, que mandaban los siete cuer- á centenares. Asustada la Europa hizo 
Po.s militares, destinados á la defensa del resonar de nuevo el grito de la cruzada: 
país; ahora bien, este divan podía ne- Leon X exhortó á los reyes cristianos á 
garse á ej ecutar sus órdenes y hasta des- la concordia, invitándoles á que propor
títuirle si abusaba. de su autoridad. Los cionasen todos dineros y hombres, de 
decretos del divan eran ejecutados por cuyo mando se encargaria el gran maes
veinticuatro beys ó gobernadores milita- tre de la órden teutónica; todos lo pro
res de los distritos, elegidos entre los metieron, pero ninguno cumplió su pala
mamelucos, encargados de reprimir los bra. En fin, Lutero precisó al Papa á 
desórdenes interiores, y rechazar las in- ocuparse del cuidado de salvar á su mis ·
cursiones de los árabes, despotismo mili- ma Iglesia en lugar de pensar en recon
tar que pronto llegó á los más monstruo- quistar la d.e Oriente (1). 
sos excesos. 

Modalvia La Moldavia, tan pro n to independien-
te, como avasallada á los polacos ó á los 
húngaros, tuvo un gran príncipe en el 
vaivoda Esléban 1, que habiendo arroja
do al pusilá ni me Pedro Aron, no recono
ció la supremacia de aquellos pueblos. 
Queriendo ocupar la Valaquia hizo la 

(l) Francisco Muralto de Como, escribió' en aq ue
lla época una crónica que ha. quedado manuscrita, 
en la que se extiende sobre los preparativos de 
aquella expedici.jn. Extra'jtamos 10~detaIles ,de la 
fecha de 1518) que pueden tlar noticia de las fuerzas 
res pecti vas de los prínci pes. 

Cada príncipe cristiano deberá pagar la quinta 
parte d~ sus rentas anuales; los particulares que 
tengan más de cien ducados al año. pagarán cinco 
florines por ciento; los demás, un florín al año: si 
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Despues del sanguinario Selim, la Ci-¡ , Un griego arrebatado á Parga, su pa-
m~tarra fué ceñida á Soliman 11 en el tria, por corsarios, y vendido á una viuda 
mIsmo año en que se consagró empera- I de los alrededores de Magnesia, había 
dor á Cárlos V ~ Y valiente generoso y sido educado por ella en el islamismo 
8Inprendedor, hizo que el imperio llega- bajo el nombre de Ibrahim. Llamado al 
se á su apogeo. Verdadero héroe turco, servicio de Soliman, á cuyo lado desem
se confiaba á los grandes visires y des- peñaba el empleo de cortarle las uñas, 
pues los hacía degollar. Dió muerte á perfumaba las cortaduras con agua de 
diez príncipes de la sangre, y no hubo olor y las conservaba con veneracion 
hombre poderoso en sus Estados que no como reliquias. Otras veces por el con
concluyese por el lazo. Emprendió tres lrario, reñía á su amo y le trataba con 
expediciones, con ayuda de las cuales, rigor. Pasando de esta manera alternati
extendió los confines del imperio por el vamente de la adulacion á una conducta 
Oriente hasta el Gwan, y por el Occi- poco amable, se ganó de tal manera el 
dente hasla el Gran, al Mediodía hasta favor de So liman , que le nombró gran 
la N ubia; hizo ondear el estandarte de visir, y bey-ler-vey de Rumelia, tambien 
las colas de caballo en Diu y Viena, en creó el sultan para él la nueva dignidad 
Marsella y en Roma, y fijó sus fronteras de seraskier ó generalísimo, con setenta 
en Rodas por una parte y en Belgrado mil ducados de sueldo, mandando se obe
por otra. Los Comentarios de César eran deciese á Ibrahim como á él mismo, y 
su lectura habitual. Enriqueció á su se casó con una hermana de su favorito. 
país con libros y con obras maeslras de En fin, las relaciones que existían entre 
arte. Dió tambien buena organizacion á el sultan y él no eran las de esclavo y 
los ulemas. De carácter activo, vivo y amo, ni las de rey y ministro, sino las 
religioso, tenía horror á los schiytas y á de hermano con hermano. 
los. judíos; y como se le aconsejara per- Habiendo maltratado los húngaros al 
seguir á los cristianos, se contentó con embajador que había ido á pedirles tribu
enseñar un jardin embellecido por la va- tos, Soliman se adelantó contra Luis 11 
riedad de árboles y flores. rey de Hungría, que era un niño con 

fuese necesario, se venderá la tercera parte de las 
rentas de las iglesias y de los santuarios; los ecle
siásticos darán dos décimos de sus emolumentos 
anuales. 

El emperador Maximiliano proporcionará la mitad 
elel ejército, compuesto entre sus gentes y las de los 
confederados de 70,000 hombres de á pié, de los cua
les cada nno recibirá cuatro ducado~ de oro á 10 más; 
4,000 soldados vestidos de blanco; 12,000 hombres 
armaaos á la ligera y 100 bocas de artillería. El 
duque de Borgoña proporcionará ) ,000 lanzas de á 
cua tro caballos cada uno, 2,000 soldados ligeros a la 
tudesca y 2;),000 lansquenetes á pié; el rey católico 
] ,600 soldados, 3,000 genízaros á la italiana y 20,000 
españoles; el rey de Inglaterra 500 caballeros, 1,000 
arqueros á caballo y 10,000 infantes; el rey de Hun
gría, comprendida la Bohemia; 500 ginetes, 3,000 
soldados ligeros y 5,000 arcabuceros de Bobemia; el 
rey de Polonia, 400 ginetes y 3,000 arqueros á la 
turca. El rey de los romanos mandará un cuerpo de 
ejército por la Hungría bacia Bel grado, Andranópo
lis y Constantinopla; los víveres irán por el Danubio. 
El rey de Francia tendrá el otro ejército del campo 
con 70 ,000 infantes, 4,000 ginetes y 12,000 soldados 
ligeros. Proporcionará 2,500 caballeros franceses, 
5,000 infantes ligeros y 20,000 gascones, normandos y 
picardos. El Papa, Venecia, Saboya, Florencia y otros 
Estados de Italia, proporcionarán 1,500 ginetes, 7,000 
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ballesteros, mosqueteros y medias lanzas y 20,000 
infantes nacionales, Je los cuales la tercera parte 
tendrán fusiles. Las ligas helvéticas proporcionarán 
20,000 infantes, y si es preciso 6,000 aventureros ele
gidos. El rey de FranüÍa se adelantará por el Friouli, 
la Dalmacia y la Grecia. Los italianos pasarán á Ca
taro 'por Anciona y Brindes ó por Bari y Ozcate. La 
tercera part~ de su ejército será marítima y encar
gada de llevar forrajes á la Greúia y á la Morea; y 
allí se nombrará otro jefe, que segun la opinion ge
neral, será el rey de Portugal. Este proporcionará 
30 carabela"; el Senado veneciano 100 galeras, de las 
cuales 80 están prontas; el rey d.e Francia y Génova 
25 galeras, otras tantas carracas, 40 galeones y 
20 barcas; el Papa y el rey católico 25 galeras y 30 na
ves de Vizcaya; el rey de Inglaterra 10 grandes ca
rracas. el total de todo se red.uce á 150 galeras, 
37 carracas, 120 barcas, galeones y carabelas y un 
número infinito de naves de trasporte. Cada galera 
cuesta al mes 500 ducados, cada carraca 600, cada 
barca 300, el galeon 200, la carabela 50. El ginete 
recibe al mes 10 ducados, el soldado ligero 5 y el in
fante 4. Para todos los cuerpos de ejercito se gasta
ran ocho millones y medio de oro y segun el cálculo 
indicado ya se pasan doce, sin con tar los ornamen
tos y tesoros ele las iglesias. 

Pueden sacarse otros datos de Roscoc, vida de 
Leon X, t. VII, edicion de Milan. 
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un numeroso ejército y treinta y tres 
mil camellos cargados de municiones y 

1521 ví veres. Si lió eIl persona á Belgrado y 
con aynda de un artillero francés se apo
deró de aquel baluarte de la cristiandad, 

. arrojó á los habitantes húngaros hasta la 
orilla del Danubio y trasladó los de na
cion búlgara á Constantinopla, La Eu
ropa que le veía ya en Alemania, se 
asustó en medio de sus divisiones; pero 
el sultan suspendió sus golpes por un 
momento, á fin de sitiar primero la isla 

Toma de Roda de Rodas con trescientas ·velas y cien 
1522 mil hombres de desembarco. Juzgaba 

necesaria aquella adquisición para esta
blecer un punto-- de comunicacion entre 
Constantinopla y el Egipto, 

Las ocho lenguas de la órden se divi
dieron para la defensa de baluartes bajo 
el mando del gran maestre Villiers de 
l 'Isle Adam. Candia mandó quinientos 
hombres con Martinengo, hábil inge
niero, que dirigió la defensa. Pero se 
cuenta que Andrés Amaral canciller de 
la órden, y competidor de Villiers, des
pues de haber excitado á los turcos en 
aquella expedicion, por venganza, les 
ayudó en sus ataques. Los turcos que 
tenía cien cañones, de los cuales doce 
lanzaban balas de once y doce palmos de 
circunferencia, renovaba;-l sin cesar sus 
sangrientos asaltos; los caballeros pelea
ban como héroes, las mujeres llevaban 
tierra para cegar las brechas y piedras 
para arrojar al enemigo (1). 1f.ás de cien 

1522 mil turcos habían perecido ya, cuando 
Diciembre Solimau aceptó la capitulacion, y dejó 

salir al gran maestre con cinco mil per-
sonas. 

Cárlos V concedió á la órden, que 
anduvo algun tiempo errante, las islas 
de Malta, Gozzo y Comino, rocas áridas 
que no podían hacer vivir á sus habi
tantes si la Sicilia no en viase á ellas el 
trigo; díjose entonces que no "alían el 
pergamino sobre que se había escrito la 
donacion; pero el emperador encontró el 
medio de poner á cubierto Nápoles y Si~ 
cilia, Villiers de l'Isle Adam, murió en 
aquella resistencia de la órden que había 
ilustrado, y se escribió sobre su sepul
cro: A.quí descansa la v~'rtud victoriosa 
de la far tuna. 

Soliman, que hahía querido verle y 
dirigirle palabras de consuelo, dijo en
trando en el palacio que acababa de aban
donar: 8z'ento obhgar á este c'r2str¿'ano á 
su edad, á sah1" de su morada. Y ha
biendo encontrado á un h!jo de Djern, le 
hizo decapitar en su presencia con sus 
dos hijos, con desprecio de las conven
ciones, convenciones que no fueron tam
poco respetadas por los genízaros que 
profanaron las iglesias y las imágenes 
sagradas. 

Dirigiéndose en ton ces Soliman hacia 
el Danubio con cien mil hombres y cien 
piezas de arlillería, fué á establecer su 
campo en Mohacz. Despues de la muerte 
de Matías Corvino, Ladislao 11 de Bohe
mia, de la familia de los J agelones, ha
bía conseguido la victoria sobre sus nu
merosos competidores. Despr~ciando aún 
cuando turbulento, en la Hungría y en 
la Bohemia, que reunió bajo un mismo 
cetro, volvió á perder lo que su predece
sor hahía arrebatado al Austria. Los hún
garos debían haberse aprovechado de las 
discordias que estallaron en tiempo deSe-

(1) Véase, á Jacobo Bastardo de Borbon, la gran- liro 1, si sus rentas no se hubiesen ago
de, maravillosa y muy cruel defensa de ia noble tado y si la célebre infantería de Corvino 
ciudad de Rodas, 1526, J ac Fontani, De bello Rbodio: 
testigos oculares, El último que era ingeniero ré- 'uo hubiese cesado de existir. Cuando 
fiere, que habiendo ,isto una mujer griega caer á su Leon X proclamó la cruzada con tra los 
amante en el baluarte inglés. acudió con sus dos 
bijos en los brazos y los arrojó en las llamas, despues turcos, setenta mil campesinos abandona-
de habér becbo sobre ellos la señal de la cruz, di- ron sus campos y viñas para oponerse en 
ciendo: Son demasiado bien nacidos para caer vivos ó 
mUCi'tos en manos de estos perros, despues tomando el ruarcha, guiados por Jorge Dozsa y por 
m anto .):' ~a espada de su amante, se precipitó en la I Ambrosio Sabares de Pesth. Pro'!::uncián-
pp.lea, bIrlendo en derredor suyo con furla antes de d t 1t d t' t 
sucumbir, ose en umu o e prople anos con ra 
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él porque los campos habian quedado plorable descuido en presencia del peli
valdios, los cruzados volvieron sus armas gro comun. 
contra ellos con furor; pero el ejército No sobreviviendo á Luis 11, Dingun 
húngaro, mandado por Juan Zapolski ó príncipe de la familia de los Jagelones, 
Zapoly, hijo de Estéban, exterminó á el archiduque Fernando de Austria se 
los cruzados. Dozsa que habia tomado el presentó para sucederle en la corona de 
tíLulo de rey, fué colocado con una coro- Bohemia y Hungría: el primero de estos 
1 a y un cetro enrojecido de fuego, sobre reinos le reconoció por soberano; pero 
un trono encendido y las llamas consu- Juan Zapoly, cuyo ' valor velaba por la 
mieron su cuerpc; su~ partidarios, á quie- defensa del t-erritorio, se hizo procla
nes qujnce dias de ayuno habian excita- mar en el otro. No tardó Fernando en 
do el hambre, se vieron precisados á llegar, consiguió sobre él la victoria, y 
alirnentarse con sus carnes. El resto de le declaró traidor. Entónces recurrió Za
los prisioneros se abandonó al furor de poly á Soliman, y reeonoció que la 
los zíngaros, de tal manera, que en al- Hungria le hahia sido concedida por él. 
gnnas semanas perecieron cuarenta mil El monarca otomano, que ambicionaba 
hombres. con ardor la posesion de estos países, 

Con objeto de tranquilizar á las faccio- sabia que no podia invadir la Europa 
nes, promulgó Ladislao la coleccion de sino pasando por encima de los cadáveres 
las leyes de Estéban Werbocz~ titulada de los magyClres, por lo cual hizo marchar 
Opus tr~partitum; pero no correspondie- ciento cincuenta mil hombres contra el 
ron los efectos á lo que aguardaban. En príncipe austriaco que habia pensado 
tiempo del débil Luis II~ que le sucedió, ántes en tomar posesion de sus Estados, 
se aumentaron las divisiones; Juan Za- que en ponerlos en estado de defensa. 
poly vaivoda de Transilvania, tan rico y Tomó á Buda y á Estrigonia y embistió á 
poderoso como anlbicioso, luchaba con Viena. No pudiendo sitiarla por falta de 
encarnizamiento á la cabeza de su par- artilleria de grueso calibre, dió veinte 
tido contra Estéban Werbocz jefe de veces el asalto, pero fué rechazado por 
otro. En medio de estas facciones, el rey, la guarnicion; en fin ~ ya fuese por trai
que habia conseguido que le fuesen hos- cion del bajá, ó por escasez de víveres, 
tiles los Estados, no pudo reunir más que su ejército emprendió la retirada, dejando 
treinta mil guerreros, mientras que la el país asolado. La libertad de Viena se 
dieta germánica discutia lentamente so- f0ste]ó con tanto más entusiasmo, cuan
bre la urgencia del peligro. to era más inesperada; las camp'anas 

La victoria de Soliman fué completa. que habian permanecido mudas todo el 
Veinticuatro mil húngaros perecieron tiempo que duró el peligro, volvieron á 
en la jornada de Mohacz; entre los muer- tocar alegremente, y la artilleria de los 
tos se contaron dos arzobispos, cinco fuertes contestando á las músicas que 
obispos y quinientos magnates, cuatro sonaban en lo alto de las torres, anun
mil prisioneros fueron muertos, y el rey ció aquel feliz acontecimiento á la po
Luis se ahogó en. la fuga. blacion que entonó piadosas alabanzas 

Soliman marchó sobre Buda, que al Señor. 
entregó á las llamas; despues ganó á Soliman confirió la corona angélica 
Pesth, asolando el país hasta Raab, y si á Zapoly, y llevó consigo á Constan
volvió atras, fué sólo porque le llamaron tinopla sesenta mil esclavos, dejando 
las sublevaciones de Asia; despues de guarnicion en Buda como prenda de su 
haber mnerto en dos meses cien mil regreso. Eu efecto, mientras que la Hun
húngaros, avanzadas de la cristiandad, gria estaba destrozada por la guerra ci
que las ambiciones dejaban en un de- vil de los dos competidores, y presa de 
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las turbulencias nacidas de la reforma, 
Soliman volvió á presentarse á la cabeza 
de trescien tos mil guerreros para borrar 
la afrenta que habia sufrido delante de 
Viena. La resistencia que le opuso en 
Guns Nicolás Y ourisch, pareció tan 
prodigiosa, que se atribuyó á milagro; 
el mismo Soliman quiso verle, y declaró 
que ren unciaba á con tin uar el si tio. 
y ourisch rogó á Soliman, le diese hom
bres para reparar la brecha, tan ancha, 
que trescientas cincuenta personas no 
bastaban para cubrirla. Los turcos su-
bieron en efecto, á ella con la música á 
su cabeza y las banderas despleg::tdas y 
entregaron la fortaleza á su heroico co
mandante. 

Adelantóse entónces Soliman por el 
Austria para buscar á aquel archiduque 
que huia cobardemente delante de él; 
asoló tanto aquel país como á la Estiria 
llevó consigo á treinta mil cautivos. 
Entónces Cárlos V con objeto de distraer 
al enemigo, mandó á Andrés Doria á 
Oriente, que ocupó á Coron y á Patras y 
amenazó á Constantinopla. Aquel ata
que y los negocios de la Persia, que re
clamaban con prontitud su presencia, 
decidieron á Soliman á volverse á Bel
grado, despues á Constantinopla y á 
entablar negociaciones. Viena vió por la 
primera vez á un enviado de la Puerta; 
y Fernando tuvo, sofocando su orgullo, 
que adoptar como padre á Soliman, y 
como hermano y protector á su favorito 
Ibrahim, y excu~arse de haber ofendido 
por ignorancia al monarca otomano a ta
cando á Hungria, el que concedió una 
perpétua paz á su arrepentido hijo. El 
veneciano Luis Griti, uno de los que 
traficaban con su valor, enviado por 
Soliman á Juan Zapoly, cometió actos 
arbitrarios, hasta llegar á decapitar al 
gobernador de Transilvania mientras es
taba dormido. Los amigos de la víctima 
se insurreccionaron, y apoderándose de 
Griti, le trataron del mismo modo. Ocu
pado entónces Soliman en Persia, no 
cesaba de pedir satisfaccion con respecto 

á este asunto; además, los gobernadores 
turcos no se creian obligados, por la paz 
que se habia firmado, á renunciar á sa
quear á sus vecinos, lo que produ9ia 
sangrientas represalias. Quejóse Fer
nando de ello; Soliman contestó, y la 
espada tuvo que decidir entre ellos. 
Al morir Zapoly habia recomendado á 
Juan Segismundo, su hijo, aun en la 
cuna, no á los austriacos sus rivales, 
sino al gran señor y este, en calidad de 
tutor del jóven príncipe, ocupó á Buda, 
y convirtió la iglesia en mezquita, con 
promesa de devolverla á su primer des
tino cuando llegase la mayoria del rey, 
volviéndose despues á Constilntinopla. 

Fernando, que pretendia siempre 
aquella corona, solicitó los socorros de la 
dieta germánica; pero las disensiones 
religiosas no hacian más que dilatar las 
determinaciones de aquella asamblea. 
Reunióse no obstante un cuerpo de ale
manes, húngaros é italianos, que á las 
órdenes de Alejandro Vilelli, entró en 
Hungría, cuya administracion estaba 
confiada á Martinuzzi, obispo del Gran
Waradino, pero aquella tropa fué tan 
mal tratada bajo las murallas de Pesth, 
que no pudo sostener la campaña. 

Soliman no hahia cesado durante aquel 
tiempo de hacer la guerra á Cárlos V. 
Considerándole rey de España, no habia 
querido comprenderle en el tratado de 
paz, porque se titulaba emperador. Con
cluvó con Francisco I un tratado de co
me~cio, y le propuso formar una liga 
contra Cárlos V, con el objeto de invadir 
el reino de Nápoles; pero Venecia no 
quiso consentirlo. 

Los dos hermanos A roudj y Khaired
din Barharoja, temibles piratas de Les
hos, habian entrado al servicio del sultan 
afsida de Tunez; el primero pereció, 
des pues de haber sido el terror de las 
costas de Europa y Africa, el segundo, 
habiendo muerto el sultan de Argel, se 
apoderó de su reino y del de Tlerncen, al 
que tuvo por vasallo del imperio oLoma
no. Comenzó de nuevo á andar al corso 

153l 

15 10 

1541 

15 ~ 2 

154G 



HISTORIA UNIVERSAL 585 

por mayor distancia, y todas las costas viada varias veces fuerzas contra ellos; 
tuvieron que sufrir con sus piraterías, y habiéndose apoderado los españoles en 
excepto las de Francia libertadas por 1510 de la costa próxima á Argel, habia 
Soliman. Habiendo desembarcado en erigido allí un fuerte llamado Peñon de 
Andalucía, recogió setenta mil indivi- Españ?, de tal fuerza, que aseguraba su 
duos de orígen morisco, deseosos de dominación allí; cerrando aquel puerto á 
escapar á la intolerancia española. Soli- los piratas. Despues de la muerte de 
man le creyó sólo capaz de hacer frente Fernando, los argelinos reclamaron el 
á Andrés Doria, célebre almirante. A la socorro de Selim Eute1ni, jeque árabe 
cabeza de ochenta y cuatro barcos, de los de gran fama, que sitió el Peñon con 
cuales diez y ocho le pertenecían, asoló el ayuda de Barbaroja, del que se apoderó, 
reino de Nápoles y sorprendió de noche pero fué á su vez desposeido de él por su 
á Fondí. Habiendo desembarcado des- temible auxiliar. . 
pues en Tunez con ochenta mil genízaroR Era contra Barbaroja contra quien 
que le había dado Soliman, depuso á Cárlos dirigía su ataque. La escuadra se 
Muley Hassam, vigésimo segundo sultan reunió en Cagliari en número de qui-

1b33 afsida, y sometió aquel país á la sobera- nientas velas, bajo el mando de Andrés 
nía de la Puerta. Doria. Llevaba consigo treinta mil hom-

Destronado el sultan, se refugió al bres de los tercios antiguos españoles 
lado de Cárlos V, y sus solicitudes uni- á las órdenes de Alfonso de A valos, 
das á las de los caballeros de Malta, le marqués de Guast, y el mismo empera
persuadieron que los proyectos de aquel dor estaba á bordo. Se pretendió gene
cardenalGimenez de Cisneros~ para quien ralmente que Cárlos emprendía aquella 
se había mostrado tan ingrato, no care- expedicion contra Barbaroja, para no 
cían de utilidad real; y que importaba á verse obligado 'á pelear cOLtra Soliman 
la grandeza de España, se resolviese su en Hungría; así era que se decía que 
autoritlad en las costas de Africa, y se nunca se había visto á un príncipe huir 
destruyese la piratería. del enemigo con tanto aparato (1). 

Argel Argel, pais que adquiere en el dla 
tanta importancia, había visto sucederse 
diversas dinastías árabes. Los Aglavitas (1) Pablo Jove, 1, XL. Gregorio Leti, acusa tam
dominaban en la parte oriental, y los bien á Cárlos V, de haber huido delante de Soliman 

Rostaml'tas al PonI·ente. Los Fatl'ml'tas ganando la Italia por el camino más corto. Este he
cho esta atestiguado por un hermoso documento 

ven ciel'on al principio á estos últimos; inserto en los periódicos manuscrios como prueba de 
la insubordinacion de las tropas en aquella época. 

despues se dividieron: los Ouaeditas se «No querían (las bandas italianas) ir á Hungría 
establecieron al Oeste del reino de Tlem- para morir alli de hambre. En su consecuencia, 

queriendo concluir el señor marqués de Guast y ver 
cen, los Amaditas en el de Bugía al Este, el modo d.e pensar de aquella infantería italiana, 

Y los Zeinitas ocuparon entre sí á Archir despues de haberlos d~vuelto á sus coro?,eles pre
, I guntó. pasando en medIO de sus filas. ¿QUIen qUIere 

donde se encontraba Argel. Los Almo- ir á Hungría y quién volver á Italia'? Ertonces un 
hades absorbieron estas di visiones pero pill? descalzo y destrozado comenzó á gritar: ¡Italia, 

. .' ltaha! ¡andar, andare! en un momento, pues, como 
pronto se fraCCIonaron ellos mIsmos en sucede por lo comun en las guerras y en los campos 
Zeinitas en Tlemcen y en AJsidas en el deseo de volver á l,a patria. lo mal que se le.s pa-

, , . g-aba, la escasez de VIveres, el temor de morIr en 
BugIa, que poseyeron alternah vamente Hungría y no volver á Italia, la mala disposic~on .de 
á ArO'el según su suerte de las armas. losdemásalláde los montes, hostllesá.l?s ltaha-

o , . , nos, fueron causas de que todos estos repItIeran con 
Despues de su expulslOn de la penln- grandes gritos: ¡Italia, Italia! ¡~nda~·,. andare! De 

sula ibérica los moros que se habian re- esta manera se encontraron en (lISPOSlclon de ,mar-
" . char á despee.ho del emperador, del marques de 

fuglado en las costas de la antIgua Mau- Guast y de sus jefes, á quienes intimidaron y con-
ritania se dedicaron al corso contra movieron varias veces los arcabuces: d.ieron mu~rte 

_ ' " en efecto á tres de sus coroneles, á qUIenes sustltu-
Espana. Fernando el CatólIco habla en- ¡ yeron otros tres nuevos jefes. Caminaron bajo sus 
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Barbaroja había prudentemente fortifi
cado á TÚllez y el puerto de la Goleta, 
donde se abrigabarJ los piratas, y de 
donde se lanzaban para surcar el Medi
terráneo y asolar sus costas. Se encon
traban entonces a 111. diez y ocho galeras 
con cien bocas de fuego. Veinte mil ca
balleros moros y una innumerable in
fantería cubrían la ciudad por parte de 
tierra. La empresa le salió bien al prin
cipio á los imperiales, que habiendo 
asaltado el puerto se hicieron dueños de 
él, del arsenal y de los barcos de Barba
roja, que salió de la plaza con cincuenta 
mil hombres. Quería antes de marchar 
a,sesinar á diez mil cristianos que se en
contraban en Túnez; pero le aconsejaron 
lo contrario sns oficiales y tuvo que 
arrepentirse de haber escuchado una vez 
la ~iedad. ~n efecto, aqu~l1os cautivos 
se IDsurreccIOnaron, rompIeron sus ca
denas y dirigieron contra él los cañones 
de la ciudadela; uogido de esta manera 
entre dos fuegos, sufrió una completa 
derrota y huyó á Bona, mienlras que 
los imperiales, penetrando en Túnez, 
degollaron <1, treinta mil personas é hirie
ron diez mil esclavos. 

ña libertó á todos los cristianos que es
taban escla vos en sus Estados y entregó 
los puertos al emperedor, al cual pagó 
doce mil ducados para en tretenimien Lo 
de las guarniciones de la Goleta. 

Entónces se reunieron todos los pira
tas en Argel, y áun se juzgó necesario 
expulsarlos de aquella guarida. Dueño 
Cárlos de Oran y de Túnez, manifestó 
por el extremado cuidado que puso eo 
los preparativos de aquella expedicion. 
que apreciaba sus dificultades; Nápoles 
y Venecia le mandaron galeras. Veinte 
mil infantes y dos mil caballos españo
les, alemanes é italianos, en su mayor 
parte veteranos, se reunieron en Cer
deña; estaba entre ellos Hernan Cortés 
con_ sus tres hijos, Pedro de Toledo, 
Ferran GOI)zaga, Colonna Espinola y el 
duque de Alva; además, cien caballeros 
de Malta y mil soldados de la órden, 
con gran número de damas español,?s, 
Embarcado este ejército á bordo de dos
cien tos buques de guerra y trescientos 
barcos de transporte, se dió á la vela á 
principios de Octubre á pesar de los 
consejos de Andrés Doria, que mani
festaba lo desfavorable de la estaciono 

Restablecido Muley Hassan 
trono, se recouoció vasallo de 

en el Verificóse el desembarco en la bahía de 
Espa- Temendfust; pero pronto comenzaron las 

lluvias con tal abundancia, que el cam-
po parecía un lago. La más terrible te m-

6rdenes al encuentro del emperador, haciendo en un 
día seis leguas, que son sesenta millas. Llegados en pestad que Doria había visto en el es-
buen 6rden á Chiusa, como no encontrasen \'Íveres y pacio de cincuenta años, destruyó una 
se quería ocultarlos, se pusieron á matar, saquear, 
maltratar á los sacerdotes y violar á las mujeres. parte de su escuadra y causó á la otra 
Pero sobre todo en un punto llamado Trevisana, ha- grandes averías. Para volverse á embar
biendo sido muertos algunos ca pitanes caballeros 
que mar0haban delante, incendiaron é hicieron todo car tuvo el emperador que hacer con el 
el mal que pudieron, de tal manera que temo que eJ'ército á través de mil peligros, tres 
esto no haya renovado el odio y las enemistades an-
tiguas de los ultramontanos contra los italianos. leguas en tres días, sin víveres é inco-
Vilacb, que lIeg6 á rienda suelta por caminos es pan- modado sin cesar por el enemigo; otra 
tosos y apenas abiertos, iba enviado en posta por el 1 
emperador al capitan P,)nté, maestre del campo in- nueva tempestad dispersó á a vuelta los 
periaL, para detenerlos en aquel lugar con palabras barcos que, dirigiéndose al acaso, arri-
6 por fuerza, nada pudo obtener, prometiendo que 
les daría dinero yaun menos por fuerza; porque in- baron despues de los mayores esfuerzos" 
ceudiaban el puebLo por donde debían pasar; y por unos á ItalIa y otros á España. Al- mismo 
espacio de tres días seguidos no vivieron mas que de 
raíces, hasta que llegaron á Chima. Encontrando ya Cárlos V le costó gran trabajo volver al 
en nuestro terr.itorio buenos viv~res.'y viendo que continente en un mal buque. 
eran comprendIdos comenzaron a grltar: ¡Marco, " •• 
Marco, Italia, I~alia! ~icjendo que ,aunque tuvieran I Habla renovado VeneCIa con S.ohman 
que ganar un un perlO , DO volvenan á aquel país; los tratados que aseguraban la lIbertad 
donde les faltaba dinero y víveres y cuando pedían . . 
pan 6 vino, todos le contestaban: Nicchtfruct, etc." de su comerCIO, y la proteccIOn que 
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Ibr:thim le con.cedió siempI'e. Sin em- costas por Dragut (Torghucl-Reis), sand
bargo, habiéndose encontrauo algunos jak de Men tech, que, recorriéndolas tan 
de sus buques con barcos tur.cos, había pronto solo, como acompañado del gran 
habido cuestiones con respectD al saludo I visir, ocupó á Baatia, volvió á recobrar 
y á los señales, siguiéndose varias esca- á Trípoli de los caballeros de Malta, y 
raUluzas. Aunque Venecia habia dado se hizo gobernador de aquella plaza. An
sus excusas, y castigado á los que se ha- cona, ei vitavechia y Roma se fortifica
bían excedido de sus instrucciones, So- ron contra sus ataques. 
liman dirigió sobre Corfú las tropas que Durante aquel ti.empo, los húngaros 
había reunido para. atacar á Nápoles. hacían prodigios de valor. Fernando ha
Khaireddino se apoderó ellt9Dces de nl- bía permanecido en observacion, é intri
gunas islas que pertenecían á la repú- gaba con in tencion de adquirir por bajo 
blica ó á los venecianos; pero la expedi- cuerda la Transilvania. Irritado Soliman 
cion fracasó. con aquellas tentativas, reunió á la Puer-

Maniobró tan bien Cárlos V, que hizo ta el banoat de Temeswar. Auger Gis
se le uniesen Venecia y Pablo III, con len Busbek, fué enviado entónces para 

. el objeto de libertar á la Europa de los negociar con instrucciones limitadas, co
turcos. Grandes preparativos se hicieron mo siempre (1); consiguió de todos mo- 1562 

en tónces, pero cualesquiera que. hayan dos concluir la paz en tre los austriacos y 
sido las causas, el almirante Doria no se Soliman comprendiendo en el tratado á 
aprovechó de las ocasiones que se le pre- la Francia, al Papa y á Venecia, á con
sentaron de batir á Barbaroja, y dejó en dicion de pagar anualmente al sultan 
fin á los venecianos sólos en Corfú. Co- treinta mil ducados. 
nociendo que habían sido vendidos, fue- Tanto en todas aquellas guerras como 
se por Doria ó por su amo, trataron con en sus correrías por mar, Soliman había 
la Puerta, y obtuvieron la paz mediante encontrado siempre en su paso á los ca
treinta mil ducados, además de la cesion balleros de Malta, tan valientes como 
de Malvasía y Napoli en Morea, Na- infatigables para hacerle daño. La devo
dinnao y Laurona, en las costas de Dal- cion les animaba tambien con tra aquella 
marcia, Scyros, Pathmos, Egina, Chio) sociedad impía que sus volos hacía irre
Stampalia, Pharos y Antipharos en el conciliable enemiga del islamismo. Ha
Archipiélago. biendo saqueado los caballeros el galeon 

Continuó Khaireddino sus correrías de los sultanes que llevaba á Venecia las 
de acuerdo con la Francia; tomó á Niza riquezas de Oriente, resolvió hacerles la 
y no concedió nunca tregua al enemigo guerra, y desembarcó en su isla cua- Sitio da ~[ I lta 
hasta el momento en que el balio de Ve- renta mil hombres bajo el fuerte de San 1565 

necia en Constantinopla escribió á la se- Telmo, el cual estaba defendido por cien-
ñoría: «Barbaroja ha muerLo esta noche 
á las tres; ha dejado al gran señor ocho-
cien tos escla vos, R ustenl-Bajá doscien- (l) Busbeck ha escrito una excelente obra sobre 

las milicias otomanas; envió á Viena doscientos cua
tos, y diez mil zequíes, disponiendo que renta manuscritos griegos, entre otros un Dioscori-
á todos los demás esclavos de más de des de mano de Juliana Anicia, hija del emperador 

Olibrio, de los animales asiáticos y de las plantas, 
quince años se les devuelva la libertad, entre las cuales se encontra ba la lila de Persia yel 
y se empleen treinta mil zequíes en la tulipan. Descubrió el monumento de Aneira, que 

ret.:uerda las ac;Íonfls de Augusto, Antonio Wranzy 
construccion de una mezqui ta. Lega ade- (V~raIl cio), arzobispo de Estl'igonia que fué después 
más diez mil zequíes á Muslafá) su so- que él á Constantinopla c IIDO embajador, trajo el 

Tarichi Ali-Osman, antigua crónica de aquel impe-
brino y yerno; se le han encontrado gio de la cual hizo una troduccion, y sirvió á Lce-
trein ta mil zeq uíes y cinco mil aspíos. » wenklau par~ comp.oner los anales de los sultan~s 

•. otomanos, prImer libro en lengua europea, que dlÓ 
Despues de él fueron InqUIetadas las. relaciones sobre aquella historia. 
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to treinta caballeros contra ochenta ca
ñones. Los artilleros de la órden in ven
taron unos cercos de materias combusti
bIes, que arrojados sobre los asaltan tes 
les envolvían, quemando tres y cuatro 
á la vez en aquel estrecho círculo. De 
esta manera pudieron los sitiados re
sistirse hasta el momento en que los 
turcos se vieron precisados á retirarse, 
despues de haber perdido veinte mil de 
los suyos, y reducida su escuadra á 
un estado tan miserable, que el capi
tan bajá tuvo que volver de noche á Cons
tantinopla, Juan de la Valette, gran 
maestre en tónces de la órden, cons
truyó una nueva poblacion á la que dió 
su nombre; y habiendo sabido que los 
turcos hacían nuevos preparativos para 
atacarle, compró un incendiario que 
prendió fuego al arsenal de Constan ti
nopla. Este acontecimiento., y aun más 
la muerte de Soliman, produjo una 
tregua. 

Este fué el más heróico momento de 
la órden, que despues comenzó á de
clinar. Las encomiendas fueron consi
deradas desde entonces como un rico 
patrimonio para los hijos segundos de 
las familias, y no como recompensa del 
valor y objeto de emulacion. Los jóve
nes caballeros se complacieron en figu
rar en .las Córtes, mientrils que Malta y 
Gozzo eran tiranizadas por sus com
pañeros. 

1526 Por la séptima vez Soliman atacó á 
5 Setiembre Al . 1 M Id . f . d . emanIa; a o OVla ué somet! a SIn 

efusion de sangre, y Sziegeth fué toma
do tres días despues de su muerte. Pero 
aquellas expediciones habían sido con 
frecuencia interrumpidas por otras en 
Orierlte. El pachá Ahmet; conquistador 
de Rodas, que había sido nombrado go
hernador de Egipto, se rebeló; pero le 
hizo volver á la obediencia Soliman, que 
pensó en reorganizar aquel país, modi-

1553 ficando sobre todo el sistema rentístico 
que vejaba al pueblo sin ventaja del te
soro. Promulgó, pues, el kanon ~¿m, lla
mado de Soliman, y en su consecuencia, 

mientras que las tierras de Rumelia y 
Anatolia estaban divididas en grandes 
ó pequeños feudos (timaT ó s~'amet), ha
bitados por "v-asullos (raz'as) que estaban 
obligados al servicio militar, el Egipto 
no tuvo más que arrendatarios (mouUe-
2:2'm) que pagaban su censo, y á quienes 
eran inferiores los campesinos (fellah). 

En Persia, Schah-Ismail, fundador de 
la dinastía de los Sofis, había irritado 
con nuevas ofensas el odio que Soliman 
le tenía como chiyta hereje. El sultan 
envió, pues, contra él á Ibrahim que 
sitió á Persia, y se apoderó de Tebriz; 
que libertó de la matanza; habiendo ido 
á unirse á él Soliman, marcharon juntos 
sobre Bagdad por un camino casi in tran- . 
sitable. El grón señor libertó tambien á 
esta ciudad del saqueo, y despues de ha
ber permanecido tres meses en la anti
gua residencia de los califas, volvió á 
Constan tinopla. 

El gran conquistador otomano no 
puso el pié en la India, pero tuvo rela
ciones con ella. Los portugueses que se 
apoderaron de Goa, habían penetrado en 
ella por Ulla parte; la dinastía de Lodi 
residía en Agra, cuando Babur (Zheir 
Eddin Mohammed) penso en renovar el 
imperio de Tamerlan, de quien era el 
quinto descendiente; y en treinta años 
de tempestuosas vicisitudes, cambió en
teramente el aspecto del país. Habiendo 
heredado de su padre el reino de Fer
gana, al Oriente de Samarcanda, y 
viendo los príncipes mongoles, turcos 
y usbecks disputándose los países limí
trofes" tra tó de engrandecerse sobre sus 
ruínas. Tomó á Samarcanda, y con dos
cientos cuarenta compañeros que apenas 
le quedaban, le defendió contra inmen
sas fuerzas; varias veces se encontró sin 
Estados y sin tropas; pero conservando 
siem pre la misma firmeza, pensó en con
quistar la India. Llamado á Cahoul por 
un partido próximo á sucumbir, batió con 
doce mil hombres los cien mil afghanes 
de Ibrahim. Lodi, en Panipat le mató 
por su propia mano, redujo á Agra, y 

1533 

1434 

1505 

15~6 
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marchó sobre Delhi. En vano fué que I ·Una vez que Ferischta que hahia sido 
Rana-8anka armase una liga de prínci-/ elegido en medio de estas turbulencias, 
pes; la victoria de Kanna aseguró el im- consiguió libertarse de ellos, se entregó 
perio del Gran Mongol. enteranlente á la historia por órden de 

Admnás de su intrepidez como guer- Ibrahim Adil 8chah. Tuvo á su dispo
rero, Babur era alabado por su genero- sicion muchos materiales indios, y pro
sidad. Ardiente partidario de la secta curó demostrar, pero con la poca crítina 
ortodoxa de los kanefis, él mismo escri- que se puede esperar de aquellos escri
bia sus memorias (Vak¿'a# Barbert) en tores, las relaciones que los raias tenian 
turco djagatai, y en ·un estilo sencillo. con los reyes de Persia (1). 
Abundan en datos s'obre países de los Despues de la muerte de Babur, el rei- 1530 

que ha habido tan pocos historiado- nado de Oumaioum, su sucesor, fué agi-
res (1). tado por competidores y por multitud de 

Entre eHtos no podemos pasar en si- príncipes afghanes, que se erigieron en 
lencio á Mohamed-Kasim-FerichLa. Na- dominadores en Delhi, en Guzarate y 
cido en Asterabad, en el Mazendaran, I en otras partes. Behardin 8chah, prín
fué . llevado por su padre á las Indias, cipe de Guzarate, envió á pedir á Cons
donde concibió ]a idea de escribir la tantinopla soeorros contra los portugue
historia de los reyes y de los santos mu- ses que habian conquistado á Diu á favor 
sulmanes de aquel pais. Falto de libros de aquellas turbulencias. Bouran-beg, 
se dedicó á las grmas, y fué despues el á quien Oumaioum habia destronado, 
confiden te de Mortaza, rey de A.hmerl- acudió tambien allí. Entonces 801iman 
negar, que, violen to y cruel hasta la Bajá, gobernador octogenario de Egipto, 
locura, caminaba á su ruina. Mihrab- sitió á Diu; pero Antonio de 8ilveira le 
Khan, consiguió destronar á aquel mo- obligó á batirse en retirada. 
narca para sustituirle con Miran Oseim, Elkas-Mirza fué despues á la capital 
su hijo, á quien perseguia . No se mostró del itnperio otomano á reclamar asis
OseÍtn menos sanguinari.o, y fué muerto tencia contra su hermano Tamasp, se
antes de un año de reinado por Mihrab- gundo 80fi, lo cual proporcionó un pre
Khan, que muerto á su vez, fué reem- texto á Soliman para declarar de nuevo 
plazado en el trono por Ismael, Nizan- la guerra á la Persia. Llegado á Te
Chah, niño de corta edad. briz, tomó á Van, y despues de haber 

Todos los reinos del Decan estaban invernado ,en Alepo, se adelantó por la 
entonces destrozados no solo por intrigas Georgia: pero habiendo caido Elkas
de córte, sino por perpetuas facciones, á Mirza prisionero de su hermano, se vol
saber: los extranjeros, es decir, los mu- vió Soliman atrás. 
sulmanes últimamen te llegados del otro Enorgullecido Ibrahim por los favores 
lado del InJo, llamados colectivamente el que le había prodigado su amo, se ala
partido de los mongoles, y los decanes, haba de tener el imperio en su mano, y 
musulmanes del Decan, con los cuales trataba con insolencia á los embajadores 
se en tendiau los abisinios atraidos á europeos. 801iman toleró basta su arro
aquellos puntos por el comercio de escla- gancia, pero cuando vió que se daba el 
vos. Los primeros eran chytas y RO su título de sultan seraskier, á usanza de 
n1ayor parte, los demás, umnitas; se con- Persia, concibió recelos, y una noche 
trariaban, pues en todo, y los reyes los mientras dormía acostado en su cuarto, 1536 

perseguían alternativamente. como de costumbre, le ahogó. 

(1) Han sido traducidas al inglés por Leyden y 
Erskine. (Lóndres, 1826). 

TOMO VII 

(1) Su historia ha sido impresa en inglés en Bom
bay en 1831, 

'75 
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Tal vez su desgracia fué obra de la 
sultana Roxelana (1). Era rusa, y segun 
se dice, de la sangre real de Polonia; 
subyugó con sus gracias más que por. 
sus bellezas á su temible amo, que por 
única excepcion en aquella nacion, la 
declaró su esposa y no su esclava. 

Mujer de un talento y algo intrigante, 
trastornó el harem y el palacio, deter
minó con sus consejos diferentes expedi
ciones, con el solo objeto de engrandecer 
á Rustem, su yerno, guerrero tan valien
te como docto, dispuesto siempre á ser
virla en cuanto deseaba. Persuadió á 
su marido á dirigir una tercera expe
dicion contra el Schah Tamasp, que 
habia hecho excursiones en el Kur
distan y en el territorio de Erzeroum} 
con la esperap-za de que Rustem se 
distinguiera en ella, y ·poder durante 
este tiempo allanar á su hijo Selim el 
camino del trono, con perjuicio de Mus
tafá y Bayaceto, hijos rnayores de Soli
mano Tramó, pues, la ruina de aquellos 
príncipes con Rustem, que habiendo 
marchado para hacer aquella campaña, 
envió á Ak-servi á Caromania, donde in
vernaba, á informar á Soliman que ha
bia descubierto una conjuracion en el 
ejército para proclamar á Mustafá destro
nando á su padre. Al momento fué ahor
cado Mustafá; pero los genízaros se su
blevaron pidiendo el castigo de Rustem. 
QuiLóle en efecto el sultan los sellos 
para dárselos á Ahmed, conquistador de 
Temeswar; pero éste se negó á aceptar
los, á lleDOS que el sultan se compro
metiese á no vol ver á quitárselos. Cum
plióle Soliman su palabra, porque 

. (1) La sultana Kbasseki Khorrem, tan céleb~e 
bajo el nombre de Roxelana, que es el de su pátna 
natal, la Rusia Roja, no era hermosa pero si gracio
sa (grazziada), como dice Pedro Bragadino, emba.ia
dor de la Repúplicade Venecia, etc. Schoell, t. XXI, 
página 161. . . . 

Grazziada, en veneCIano qUlere deCIr llena de gra
cias, encantadora, y no grazzette como ha creído 
Scboell. 

Niemcewirz, en un peri6dico polaro de 1882 ha 
publieado un billete de Soliman al rey de Polonia 
Sigismundo, en el que decía: tu embajador Opolinns
tei puede decirte cudn feliz es tu hermana, mi esposa. 

cuando Roxelana consiguió el que resta
bleciese á. Rustem en sus dignidades, 
hizo dar muerte á Ahmed por no faltar. 

Finalmente, la discordia sembrada por 
Roxelana dió sus frutos, Bayaceto tomó 
las arlllas contra su padre y contra su 
hermano Selim; pero prontó fué vencido 
y se refugió alIado del Schah Tamasp. 
Este príncipe, que le habia prometido 
hospitalidad, comenzó á desconfiar de él, 
segun las sugestiones de Soliman y Se
limo Le hizo pOIJer preso y estrangular 
en union de sus cuatro hijos~ lo que le 
valió un regalo de cuatrocientos mil 
ducados. De esta manera se encoiltró 
satisfecho el deseo .de Roxelaoa. 

Estas multiplicadas guerras enrique
cieron el tesoro con el despojo de los 
vencidos. Los dominios de la corona 
producian en aquella época cinco millo- -
nes de ducados, y las otras rentas tres. 

Soliman aumentó el número de los 
genízaros desde doce hasta veinte mil; el 
ejército permanente era de cuarenta mil 
hombres; pero hubo á veces hasta dos
cientos cincuenta mil s·obre las armas. 
Quito á los genÍzaros y á los spahis la 
custodia del serrallo, para confiarla á los 
bostangios ó jardineros, cuerpo nuevo que 
formó. Fué una gran felicidad para la 
Europa que el espíritu de conquistas se 
extinguiese con Soliman; sin esto, ¿cómo 
hubiera podido defenderse de los tut'cos 
durante una guerra de treinta años? 

Soliman construyó gran número de 
edificios en Constantinopla, J erusalen, 
la Meca y otras partes; pero el más cé
lebre de todos es la mezquita que lleva 
su nombre. Su época fué el siglo del oro · 
de la poesia otomana; nueve poetas con
temporáneos formaron una pléyade en 
rededor de su trono (1); él mismo com
puso versos bajo el poético nombre de 
Muhibbi, es decir, amante de la amis
tad (2). Entonces floreció Abdoul Baki, 

(1) Véase sobre estos poetas y otros más, á Ham
roer, libro XXXIV. 

(2) Daremos como muestra de sus poesías, la 
gacela siguiente: (t No creais que tengo el seno enro-
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príncipe de la poesía lírica en Turquía, 
así como Motenebbi entre los árabes) y 
Afiz en Persia. Soliman le animó y le 
remuneró, dándole un diploma que le ase
guraba una gloria eterna, como si perte
neciese á los reyes el dispensarla. 
r:To1eró tanto el uso del café, como los 
vasos de oro y plata. El código criminal 
que publicó mitigó el antiguo rigor, de
jando, sin embargo, la pena á discreción 
del acusador de lo que resulta que los de
litos pueden rescatarse con dinero; ade
más) obligó .á los jueces á contar los 
testimonios y no examinarlos, Inedio de 
asegurar la impunidad á los que puedon 
procurárselos falsos, en gran cantidad. 

Concibió Soliman un pensamiento que 
hubiera producido la ruina de Rusia que 
empezaba entonces á crecer. Este era unir 
el Volga al Don; poner de esta manera en 
comunicacion el mar Caspio con el mar 
N egro y construir tres fortalezas para de
fenderlos; hubiera al mismo tiempo con
quistado á Astrakan y Kazam, para te
ner sujetos á lus rusos. A pesar de toda 
su grandeza, aquel sultan hizo caminar 
su nacion hacia su decadencia; el histo
rjador turco Kotchibeg da las causas si
guientes: primero, no se presentaba en el 
divan sino cuando se trataba de declarar 
la guerra, sino que se mantenía detrás de 
una cortina, como los antiguos déspotas 
de Oriente, añadiendo de esta manera 
prestigio á )a majestad, pero con detri
mento de la autoridad real; segundo; 
eligiendo á su halconero para gran visir, 
dió el mal ejemplo de elevar á los favo
ritos á las principales dignidades, sin 
hacerlos pasar por los empleos interme
dios; de aquí nacían in trigas para llegar 
á ellos, é inexperiencia cuando se habían 

jecido por las lágrimas; es la llama del corazon la 
que véis transparentarse. Si me sumerjo como al 
lotho en las olas de las lágrimas, mi cabeza se rompe. 
Los parpados velan con el sangriento acero para 
asustar á los amantes y evitar el que me reten, mi 
corazon nada en olas de lágrimas; los que le ven 
pasan . obre mi cuerpo. Mouhibbi no puede ir al 
país del amigo; el camino está cerrado por mis lá
grimas. }) 

obtenido. Vencido por los irresistibles en
can tos de Roxelana, dej ó que el harem 
se mezclara en los negocios del Estado. 
En fin, enriqueció á sus grandes visires 
con excesivos sueldos, y les permitió tra
ficar con los empleos para satisfacer su 
lujo y los vicios que produce. 

Añadamos que viendo Soliman cada 
reinado ensangren tado con las discordias 
que suscitaban los príncipes) educados 
por lo comun en los empleos del gobier
no ó á la cabeza de los ejércitos, estable
ció que en lo fu turo se educarían en lo 
interior del serrallo, lejos de las armas y 
de los pachalick. Previno de esta ma
nera las guerras civiles, pero dió jefes 
afeminados á una nacion esencialmente 
belicosa. 

En fin, la verdadera y principal causa 
de la decadencia de los turcos, es que no 
forman unn nacion, porque no puede ha
ber nacion donde no hay union de inte
reses y sentimien tos con un objetB co
mun. En las sociedades cristianas todo 
se dirige á establecer la igualdad polí ti
ca, y á desarrollar las cualidades de cada 
uno en el sentido del bienestar general, 
asegurado por la union del derecho y del 
deber. Los grandes Estados europeos no 
están en peligro de rUIna sino por falta 
de sus jefes; y si la ciega fuerza puede 
cambiar los gobiernos y las fronteras, 
no por eso deja de subsistir la fraterni
dad nacional sin cesar de mar.char in
venciblemente hacia el cumplimiento de 
su destino (1). En la Turquía Europea, 
por el contrario, 4.450,000 cristianos 
.Y 300,000 judíos están avasallados por 
2.930,000 musulmanes, enemigos suyos 
por ]u religioo, el interés) y rivales 
entre sí. Todos los musulmanos tienen 
un derecho igual al gobierno, á las 
dignidades, á los empleos del templo, de 
la justicia y de la a d ministracion, me
diante la capitacion; libres tambien de 

(1) Si se esceptúa, Sill embargo, el imperio ue 
Austria no tiene nacionalidad. 

(Leopardi. ) 
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sus bienes, mediante la conlribucion so
bre los que son raíces. Si el raia se con
vierte, eslá exento del censo; pero no 
sale de la condicion de vencido, á menos 
que el emperador no dé un decreto es
pecial) ó no ' ascienda el renegado á 
elevados empleos. Puede, pues, haber 
momentos de esplendor cuando un Ma
hometo 11 ó un Soliman adelanta aque
lla::; hordas, excitando el instinto brutal 
del saqueo; pero nunca sabíall unirse á 
las poblaciones conquistadas, de cuya 
union únicamente procede la fuerza. 

La imprevision es el carácter de los 
pueblos esclavos que están pri vados de la 
facultad de examinar sus necesidades, 
exponerlas, buscar remedio á ellas, yen
tre quienes las manifestaciones no pue
den hacerse sino con la cimitarra de los 
genízaros. El pueblo degollado por el 
amo, deguella á sus verdugos; pero sa
tisfecho por una venganza instantánea, 
no provee ó la seguridad del porvenir ó 
al bien de la posteridad. 

La admillistracion interior de que aca
balllos de dar uu bosquejo, es sencilla en 
Turquía, porque es despótica. El mozo 
de cuerda, ó el muchacho abandonado 
en el día [uede ser visir mañana si 
agrada al amo. El visir puede, no obs
lante, por queja de un mendigo inJuria
do, recibir la órden de ahorcarse: esto 
hace qlle entre los creyentes haya una 
igualdad terrible "fodos pueden, á todas 
horas, presentarse delante de un b::tjá, 
sentarse en el mismo divan, exponerle 
sus agra vios, y el gra ve funcionario les 
hace justicia sin formalidades y en traje 
de casa. Este gran señor, á quien nos
Olros suponemos dueño despótico de un 
extenso irn perio, no lo es de hecho más 
que en su capital, porque tiene allí nu
merosas lropas fuera, el país ofrece u na 
vi va imágen del régimen feudal. Los ba
jás equivalen á los barones, excepto en 
la herencia, las aldeas corresponden 
á las municipalidades con sus rentas 
propias; la admillistracion civil y mi
litar pertenece á los bajás, la justicia á 

los cadis y las cosas religiosas al muphi; 
di visiones insignificantes dirigidas por la 
arbitrariedad. Casi todos los empleos se 
sacan á subasta todos los años, y los que 
los compran procuran indemnizarse por 
la venalidad. 

Pocos turcos saben leer y escribir, el 
sultan estampa en lugar de firma su 
mano empapada en tinta; los bajás se sir
ven de un sello. No se encuentra en el 
imperio el eterno fárrago de los actos 
judiciales; así es que los negocios se 
despachan con rapidez si los que tienen 
interés en ello no los alargasen por di
nero. Las decisiones son patriarcales, 
dicLadas por la . ff~gla del buen sentido; 
despues, cuando se han dado, se que
man los documentos, que son en peque
ño número, y la causa queda terminada 
sin apelacion. 

L3s autoridades municipales reparten 
los empleos entre las familias, y las re
laciones con el poder central son muy 
-raras. Las personas no letradas 00 pien
san absolutamente en Constantinopla, en 
hacer uso de la escritura; y si el gran 
señor quiere enviar una órden, es preci
so que mande á un tártaro expresa
mente. 

La poblacion disminuye senciblemen
te, y varios desiertos se extienden entre 
las ciudades; la medicina se ejerce por 
algunos empíricos; no hay ningun CUl

dado de salud pública, sin hospitales, 
sin caminos ni puentes, sin estableci
mientos de instruccion. El acusado y el 
condenado, el asesino y el deudor insol
ve? ~8, existen mezclados en las mismas 
pnSIOnes. 

Con tribuciones, aloj amien tos y exac
cioDes, pesan sobre los ciudadanos. Sien
do la riqueza un motivo de gastos y un 
peligro, todos disimulan la sUyo; como 
no se atreven á intentar empresas que 
la manifestarían, el dinero se amontona 
estérilmente, sea en el tesoro imperial ó 
en bs arcas de los particulares; si se 
Jej a ver, u na gran con tribucion se le 
impone de repente, y al mismo tiempo 
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los soldados se instalan como dueños Ita, al musulman, más que una multa. El 
en la casa; si los impuestos llegan á ser impuesto personal no pesa más que so
demasiado pesados, toda la aldea emigra. bre los números; el turco desprecia al 

No son, sin embargo, excesivos, sino cristiano, como el plantador á su escla
mal repartidos, además de ser cobrados va; se cree con derecho de exigirle ser
con violencia por arrendatarios y sub- vicios, usar de su casa, su caballo y sus 
arrendatarios, con una gran cadena de utensilios; y á veces el bajá manda á 
concusiones, El gobierno no conoce sus cierto número de ellos á un trabajo dis
recursos rentísticos, y el que emplea con tante, sin proveer s~quiera á su alimento. 
frecuencia es la alteracion de las mo- Apenas contiene una aldea suficiente 
nedas. número de cristianos, cuando se les per-

Una gran parte de las tierras perte- mite elegir un jefe (Kochía bachí) que 
nece á las mezquitas; están exentas de los represente para con la autoridad mu
impuestos, y de tal modo sagradas, que aulmana; reparte el impuesto, comunica 
nadie se atrevería á abusar de ellas en á los suyos las órdenes del bajá, y hace 
las mayores necesidades, Los bajás per- presente á este funcionario las reclama
ciben la contribucion de las demás tier- ciones de los raías. 
ras, sin llevar por su parte ningun re- Tan imposible es unir á los cristianos, 
gistro á cuenta; de esta manera gravan á á los turcos, como la poligamia y el ma
los propietarios sin que el tesoro consiga trimonio, la libertad y la servidumbre, 
niI;lgun provecho. el Evangelio y el Coran; si vemos en el 

Esto es lo que existe entre los musul- día los cristianos prevalecer en Grecia, 
manes; pero la misma igualdad que rei- Argelia, Moldavia y Servia, procede de 
na en tre ellos les inspira un orgulloso qué los turcos han abandonado estos pai
desden hacia los cristianos que estamos ses, y solo un pequeño número han que
excluí dos de ella. Así es, que los que dado en ellos. Pero desgracjadamente 
oyen decjr paseándose por las calles de los mismos cristianos no tienen allí ele
Constantinopla, por las mismas damas: mentas de union, ni entre sí, ni con el 
¡Que la peste le m.ate! ¡Que los pájaros resto de Europa; no tienen ni naciona
ensuC't'en tu barba s~'n bozo! pueden j uz- lidad, ni patria, ni intereses gen erales, 
gar lo que es la condicion de los venci- fuera de la religion; cuando se subleva
dos. La línea de separacion entre ambos ron enarbolaron la cruz. La comunidad 
pueblos está tan marcada en el día, como es la úD:ica patria; enormes dis tancias, 
el de la conquista; viven juntos sin sin ninguna comunicacion, separan á las 
mezclarse ni saludarse; el imperio no unas de las otras; no tienen orígen ni 
pide soldados á los cristianos, aún en las lengua comun. La mayor parte son cis
circunstancias más graves; no les ha nláticos, mal dispuestos para con aque
obligado á hablar su lengua, pero no ha 11a Roma, que es el cen tro de la unidad 
aprendido la suya; los gobernantes no europea, lo que no ha facilitado poco la 
conocen á los gobernados, les hablan por larga dominacion de la raza turca, En el 
medio de intérpretes, la mayor parte re- día, que no queda ya del Coran más que 
negados y desde 1 uégo de mala fé. el principio de la poligamia con la cor-

Esta es otra semejanza con el sistema rupcion de los en1pleados, la anarquía de 
de los conquistadores de nuestra Edad los poderes, la miseria general, la estiri
media. Las relaciones entre los cri~tia- lidad del suelo y la degradacion de la raza 
nos con los turcos, son las de siervos turca, hasta tal punto, que d~be inevita
con él amo; la justicia para con unos, es blemente sucumbir, nadie podrá preveer 
diferente para los otros; el desafuero, que lo que sucederá en una época más ó me
conduce al cristiano al suplicio, no cues- nos remota. 



CAPITU LO IX 

BELLAS ARTES 

rI!fiii~OilESCANSEMOS un momento de las I tivos. Si considerais únicamente las for
miserias que acabamos de des- mas plásticas, obteneis el arte puro y 
cribir, y de los áun mayores de perfecto en lo exterior, pero que no ha
que tenenlOS que hablar, ocu- bla el corazon. 

pándonos del brillo de las bellas árles y Recorrieron las artes estos dos perío
la literatura: esta fué la gloria de aquel dos en Italia, elevándose en los treinta 
siglo) gloria bastante grande para des- primeros años de aquel siglo á una altu .. 

. lumbrar tanto á la posteridad como á sus ra á que no pudieron llegar entre los 
contemporáneos, para hacer olvidar los antiguos. Varias escuelas se disputaban 
Leyva, los Medegbiqo y los Baglioni el primer lugar en la pintura: la es
en presencia de Rafael, Miguel Angel, cuela Veneciana) cuidadosa del colorido 
el Ticiano y Ariosto, y para que se hasta el punto de despreciar las líneas y 
llamase siglo de oro al de César Borgia y la forma; la jtorent1)na, de tintas menos 
Cárlos V. fuertes, pero que ofrecía más armonía y 

Ya hemos visto como las bellas artes sabias graduaciones; la romana) superior 
asociadas á la literatura y á la filosofía en la perfeccion del dibujo, en la re
se elevaron, .Y despues de contemplar presentacion de las formas, que hahía 
el bello visible se reIJ?0ntaron al bello estudiado en las estátuas antiguas, es
ideal, al conocimiento de la belleza su- cuela que declinó por esto mismo, noen 
prema é inmutable; así fué como Pigma- la ejecucion, sino en el sentimiento, 
leon que empezó por modelar su estátua cuando sustituyó á las ideas el estudio 
le dió despues vida con el amor. Si no de las apariencias) y colocó en los alta
os fijáis más que en la idea, obteneis las res retratos de mancebas y cortesanas. 
toscas figuras k~·erátt·cas de la Edad me- La escuela de la Urnbría, fiel á los tipos 
dia, respirando una devocion sín atrac- de convencíon, se sostenía por haber 
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conservado inspíracion religiosa que 
por respeto al clasicislno, hablaba más al 
corazon que á los sentidos, como si por 
estar próxima á Asia, el soplo santo 
de aquel lugar se hubiese extendido so
bre ella. 

La longevidad de J ua.n Bellini, á 
quien hemos visto á la cabeza de la es
cuela veneciana, le permitió ser el con
tem poráneo de los renovadores del arte. 
El sentimiento de aquel maestro p3SÓ á 
Cima de Conegliano, cuyo pincel repro
ducía la belleza y la intensidad de la ex
presion, mejor que la gracia, á la que 
se inclinau más Basaiti y Víctor Car
paccio, que representó en ocho cuadros 
la histDria de Santa Ursula, páginas 
que conmueven hasta á los hombres más 
ignorantes en pintura, 

Giorgione Giorgione Barbarelli, de Castefranco, 
1478-1;'11 separó el arte de aquellas maneras tier

nas. Reformador impetuoso y atrevido, 
se elevó del acabado minucioso á ma
yores cosas, como un hombre seguro de 
sus fuerzas, y que no piensa en medirlas. 
Sobrepujó á iodos sus rivales en lo atre
vido de los toques, en el vigor del tono, 
y en los efectos del claro oscuro, pero 
prefirió al género místico el natural los 
esfuerzos y la anatomía. Las obras al 
fresco con que adornó las fachadas de los 
palacios de Venecia, han perecido su
cesi vamente; demostró en sus cuadros 
gran sobriedad de colores y armoniosas 
desgradaciones; pero lisonjeando los sen
tidos, y dejando muda la inteligencia, 
la poesía del arte se perdía. 

El estudio de la anatomía, de la cien
cia pura, entra tambien en la escuela 
floreutina con el Pallainolo; fray Felipe 
Lippi comenzó la propagacion del arte 
sustituyendo á las fisonomías piadosas 
retratos de bellezas afamadas. Citaremos, 
pero para entregar su memoria á la in
falnia, á Andrés del Castano, que asesi
nó al veneciano Domingo, despues de 
haber aprendido de él el secreto de la 
pintura al óleo, secreto que había adqui
rido de Antonello de Mesina. Rafael 

del Garbo, Domingo de Girlandaio, Lu
cas Signorelli y otros se acercan al es
tilo moderno, tanto como se separan de 
las castas composiciones de sus prede
cesores. El M1;Zagro dfJlSantisimo Sa
cramento, de San Ambrosio de Floren
cia, bastaría para colocar á Cosme Ros
se11i entre los mejores pintores. 

La escuela de la Umbría produjo á 
Pedro Vannucci, de Perusa, llamado el El Perugino 

Pe:rugino, que trabajando en Florencia y 1446-1524 

otras ciudades, adquirió diferentes esti-
los. Fué tan célebre, que Sixto IV le llamó 
para pintar su capilla, inmortalizada des-
pues por Miguel Angel. Aunq ue tra tase 
de ganar dinero, y por consecuencia de 
despachar pronto, sln variar sus compo
siciones y con virtienrlo el arte en oficio, 
se sujetó á los tipos religiosos y á ]a 
expresion reposada. Pobre en los ropa-
jes, seco en las actitudes, sus cabezas 
están llenas de gracia, su colorido es 
encan tador. La Pieta, en el palacio 
Pitti, y el fresco del convento de Santa 
Magdalena de la Pazzí, se admiran como 
obras maestras. Su Asuncion ha mereci-
do que se coloque entre el pequeño nú~ 
mero de las que adornan el Museo del 
Vaticano. Además sus pinturas de la 
sala de del Cambio en Perusa, y tam-
bien la de la Ci Ha della Pieve á u n más 
cuidadas, forman el verdadero anillo 
entre él . y Rafael Sanzio, que tal vez 
trabajó allí, y que ciertamente los irnitó. 

Nació Rafael en Urbino y tuvo por Rafa.el 

padre á un pintor, Juan San ti Ó Sauzio; 14831520 

que al mismo tiempo er::} poeta, produjo 
á la edad de veintiun años el matrimo-
nio de la Vírgen (1), composicion que á 
pesar de sus defectos, es sóbria, y de una 
pureza celestial. Encuéntrase en ella la 
inspiracion de la escuela de la U mbria, 
á la cual permaneció fiel miénlras no vió 
en Florencia á los idólatras de lo an liguo 
y de la naturaleza. Fundiendo ambas 
maneras, los tipos con la individualidad, 

(1) Probablemente es anterior al crucifijo de la 
Galería de Fesch. 
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la inspiracion con lo acabado, fué como 
pudo excitar aquella admiracion que le 
siguió por todas partes. 

Presentado por Bramante, RU. conciu
dadano, á Julio II, y dedicado al traba
jo en las habitaciones del Va ticano, cre
ció su génio delante de aquellas extensas 
paredes que debía cubrir; y allí es don
de deben verse sus diferentes ma neras, 
llamadas progresos por unos, y juzgadas 
de diferente modo por otros. 

Conforme al genio de la escuela en 
que se babía formado en su pátria, eli
gió primero asuntos simbólicos, teología, 
fisiología, jurisprudencia y poesía. Des
plegó en ellos la belleza poética, muy 
diferente de la simétrica, porque si se 
encuentra en ella ménos de acabado, 
hay ciertamente más sentimiento que en 
su segunda manera, de la que la Ih'spu
ta del Santo JYacramento, fué el prin
cipio, El aspecto de los magníficos res
tos de Roma y la con versacion . de los 
eruditos cambiaron el curso de sus ideas; 
al mismo tiempo que daba más ampli
tud á la ej ecucion, abandonaba los as un
tos puramente religiosos y los tipos tra
dicionales, que eran en la pintura lo que 
el estilo de Dante en la poesia. 

Adoptó entónces un método más gran
de, formas más características, un claro 
oscuro más vigoroso y dió más vuelo á 
su imaginación, sin cuidarse tanto de 
Id severa unidad del asunto. 

No hubiera podido deteriorarse el arte 
en manos de tan gran maestro: ayudó, 
no obstante, á separarle de los tipos ita
lianos, sustituyendo á las sencillas com
posiciones de la Edad media otras más 
grandiosas en la apariencia, pero que no 
tenían la fuerza y unidad de las ideas 
elevadas y gonerales. Sus vírgenes so
breplljaron en belleza á todo lo que ha
bían hecho sus predecesores, pero no en 
la belleza que afecta al corazón, dejando 
en él una satisfaccion pacífica que pro
cede Dios y conduce á Dios. 

Declinó más cuando sus obras fueron 
buscados como lo merecían. El rico co-

mercitlnte Agustiu Chigi le encargaba 
sin cesar nuevos trabájos, llegando hasla 
tal punto el deseo de complacerle~ que 
sabiendo que estaba enamorado de una 
linda panadera, la llevó á su palacio 
con el objeto de que el pintor no tuviese 
necesidad de salir de él para verla. Esta 
joven, conocida con el nombre de For
narina, (1) fué su modelo predilecto y 
con vertido con frecuencia en virgen por 
sus pinceles. 

. Leon X le encargó la custodia de 
todas las antigüedades, con prohibicion 
de que se cortara ninguna piedra que 
tu viera alguna inscrí pcíon sin que él 
consintiese en ello; de esta manera tuvo 
ocasion de estudiar cada véz más la an
tigua Roma, que pensó restaurar. Aban
donó en su consecuencia, sus primeras 
tradiciones, y produjo en la historia de 
Psyché un verdadero estudio del arte pa
gano. Mientras que en otro tiempo de
cía á Castiglione: Me s't'rvo de cürta ¡¿"elea 
que se rne ocu,rre, no hizo entonces más 
que copinr, así es que la fisonomía de sus 
mujeres carecen á veces de dignidad, . al 
paso que imprime una grandísima á los 
hombres; tanto, que tienen algo de so
brehumanos. 

Ocupado con tantos pedidos, bosque
jaba las telas; despues les hacía dar color 
por Julio Romano, concluyéndolas él y 
recibiendo de su mano la perfeccion que 
no era posible exceder. Entonces el mis
mo cuadro era acopiado por discípulos de 
segundo órden, reservándose darles los 
últimos toques. Por esto es por lo que 
se atribuyen tantas obras á Rafael, y 
por lo que hay tantas discusiones sobre 
las que son verdaderamente originales. 
¡Pero cuánt,,: imaginacion, qué prontitud 
en la ejecucion era preciso tener, para 
cop.cebir y concluir tantos trabajos! Por
que deben añadirse á ellos inuum.erables 
retratos, cuadros al óleo de grande di
mension, fiestas que dirigir y cartones 

(1) Fornarina quiere decir panadera, pero el ver
dadero nombre era Margarita. 
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que dibujar para los tapices que se eje
cutaban en Flandes. 

Extraño á la envidia~ no denigraba á 
sus rivales, procuraba por el contrario 
aprovecharse del mérito de cada uno de 
ellos. En lugar de ofenderse de la exa
geracion de Miguel Angel, que decía: 
Todo lo que Rafael sabe de p'tntuTa se lo 
he enseñado yo, se proclamaba feliz con 
haber nacido en la época de aquél. De 
carácter afable, maneras simpáticas y 
graciosas como sus pinturas, no se cono
cieron nunca en Rafael aquellas extra
vagancias ni aspecto salvaje y distraido 
de que afectan á veces los artistas, como 
si la extrañeza y la impolítica indicasen 
el genio. Así es, que fué buscado por 
todas partes, y su vida una serie de 
triunfos; siempre feliz, lo rué hasta en 
el morir, por ser antes de llegar la hora 
de los desengaños, á la edad de treinta 
y siete años (1). 

Su cuadro de la Trasjiguracion, en el 
que se ocupaba para concluirlo, acom
pañó á sus restos, y fué.la mas mag
nífica de las oraciones fúnebres del gran 
artista, cuya pérdida hizo derramar lá
grimas á todos. 

Le colocamos á la cabeza de todos los 
pintores) porque reunió en sí el mérito 
de todos los demás. Se eIlcuentran pin
tores que le excedieron en cierlas partes, 
mas no hay uno que le fuese superior 
en el conjunto de todas las cualidades. 
Reunió, en efecto, el dibujo, el colorido, 
la fuerza del claro-oscuro, el efecto de la 
perspectiva, la imaginacion, la conduc
ta y la gracia, que encanta mas que la 
belleza. El Heh"vdo1'0 y el M1Jagro de 
Bolsena son, con respecto al colorido) 

(1) Siguiendo la opinion emitida por Vasari, se 
ha creído mucho tiempo que la prematura muerte 
de Rafael fué producida por los ex esos amorosos á 
que le condu..;!a su cariño pOI' la Fornarina. P <l sa
vant cree que :sucumbió á consecuencia de Ulla fi ebre 
maligna; pero lo más verosímil, segun encont ramos 
en un ffi "nUS,.:rIto citado por Missi['ini fué que un 
dla estando Rafat 1 trabajanuo en la Farnesina, fué 
enviado á llamar por el Papa al Vaticano donde lle
gó sudando. Esto le produjo un enfriamíento mor
tal en la sala donde estuvo esperando. 

TOM0 VII 

los mejores frescos del mundo aún com
parados con los de Ticiano, en Pádua. 

Rafael es principalmente admirable 
por su habilidad en expresar las particu
laridades de la vida moral y física, es 
decir, la individualidad, sin que nunca 
desaparezcan la armonía y la unidad. 
Hasta ha ~abido extender esta indi vidua
lidad á todas las edades, á todas las afec
ciones, á todos los caracteres en sus com
posiciones épicas de la sacristía de Siena 
y del Vaticano, no en situaciones exa
geradas' sino en una graduacion combi
nada. Une á lo profundo una maravi
llosa flexibilidad, sin tratar nada á la 
ligera, pero asocialldo á la gracia de las 
formas la exactitud. de la idea, satisfa
ciendo de esta manera á los sentidos y á 
la inteligencia. Es de una variedad ina
gotable, piadoso en los santos, volup
tuoso en las Gí',tla teas, lleno de gracia 
para concluir un pequeño cuadro, mag
nifico cuando pinta aquellas grand es es
cenas del Incendio del Burgo y dell!pa
S2mo. Poseyendo el secreto de las simpa
tías, expresa el carácter) lo patético, aún 
mas que lo bello. Puede decirse con ver
dad, que con invenciones que satisfacen 
el juicio y afectan el corazon, da vida 
á sus cuadros, sentimiento y lenguaje 
visible á sus personajes, y que no ha ha
bido otro que haya representado de aque
lla manera la naturaleza. Introdujo en 
los arabescos figuras humanas y simbó
licas, cosas desusadas en tre los cristianos 
y los árabes, pero tal vez conoció las pin
turas romanas que se descubrieron algu
nos años despues en las termas de Tilo. 
El lujo que desplegó en las habitaciones 
del Vaticano, sirvió de modelo para ador
nar los palacios de los reyes, y extendió 
un gusto mas puro en la eleccion de los 
adornos. La fortuna le favoreció aún en 
este punto, pues se acababa de perfec
cion~r el grabado. Marco An tOIlio no 
creyó que podía emplear de una manera 
mejor su sabio buril, sino multiplicando 
las obras de Rafael, que pronto se exten
dieron por todas partes. 

'76 
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Así como los demás artistas de su épo
ca, poseía además la escultura y arqui
tectura (1). Los magníficos edificios con 
que los duques de Urbino embellecían 
su capital, y donde reunían las obras 
maest~as, taoto del arte antiguo como del 
moderno, hahían con tribuido á desarro
llar en él un gusto delicado que no ex
cluía ni la imítacion de los antiguos, ni el 
atrevimiento de los modernos. Colocó en 
el cuadro del Mat1~imon~'o un pequeño 
templo muy alabado por el estilo y la 
perspecti va. El fondo de la Escuela de 
.A tenas, ofrece una hermosa composicion 
arquitectónica, y lo mismo sucedió con 
otras varias. A la muerte de Bramante, 
se le encargó acaba.se el pa tio donde se 
encuentran las . galerías del Vaticano, 
salones abiertos, que elevó á tres pisos, 
y donde pintó cincuenta y dos pasos sa
grados con arabescos del género anti
guo. 

En Florencia el palacio Uguccioni, en 
la plaza del Gran duque, y el de Pan
dolfini en la calle de San Gallo, se cons
truyeron por sus dibujos de un estilo 
puro y noble en la elevacion y en los 
adornos. Edificó para Chigi, en frente 
de la Farnesiná, de Peruzzi, un pequeño 
palacio de extremada elegancia; y se ad
mira sobre todo el que está próximo á 
San Andrés del Valle. 

N ombrado arquitecto de San Pedro, 
debía esperarse todo de semejante elec
cion; pero no queda de su proyecto mas 
que el plano, sencillo, grandioso, lleno 
de armonía, cual nunc:} se ha visto. 
Dirigía con afectuoso interés á los jóve
nes artistas; así era que cuando acudía á 
la corte iba acompañado de cincuenta 
pintores distinguidos . discípulos suyos. 
Después de su muerte y de la de Leon X 
se extendieron por toda la Italia propa
gando el buen gusto. ¿Qué habrían po
dido hacer en Roma cuando Adriano XI, 

(1) Aun siguiendo el parecer de Vasari, Duppa
braun, Cuatremere de Quinq, la obra más estima
ble de Rafael, me parece ser la de J. V. Passavant, 
Rafilel van Urbino und sein Va ter Jiovannis Santi. 

que no entendía nada de artes, recibió 
la tiara, y la peste y los alemanes in va
dieron el país? 

Juan de U dino, afamado por los pai-
'saj es, las flores, los vasos, los claros os-
curos, sobrepujó á todos sus modelos en 
los arabescos con que adornó el Vatica-
no, donde trabajó mientras vivió. Fran-
cisco Penni, llamado el Fattore, fué á re
sucitar la escuela napolitana. Julio Pippi, 
célebre bajo el nombre de Julio Roma- Julio Romano 

no, y cuya historia está aún ignorada, 1492-1546 

fué no solo gran pintor, sino también ar
quitecto; y Rafael le encargaba ejecutar 
sus ideas apenas bosquejadas. De esta 
manera es como se formaron diferentes 
casas de recreo en Roma, como la villa 
de la Señora, en la pendiente del monte 
Mario, obra illífestra de elegancia y gra-
cia, con los mas bellos adornos que exis-
ten, después de los del Vaticano. Lleno 
de ideas, aunque menos feliz que Rafael 
en la ejecucion, y sin unir la eleccion 
de las ideas á la fecundidad, lq correc-
cion á la rapidez, la popularidad á la 
ciencia, Julio Romano, permaneció jefe 
de la escuela has ta el ill~men to en que 
el marqués de Gonzaga le confirió la fli
reccion de los trabajos de construcciou 
que hacía ejecutar en Mántua. 

Allí el sabio artista dominó por medio 
de diques sólidos, el Po y el Mincio, secó 
las partes bajas de la ciudad, compuso 
los caminos, reedificó los edificios _ y 
construyó otros nuevos. Uno de los 
principales es el palacio del Té, edificio 
cuadrado de 58'45 metros cada frente, 
con un inmenso patio con columnas en
cajonadas, construído y pin Lado por el 
mismo maestro, que se complació en 
imitar á lo antiguo, sobre todo en los 
bajos relieves de estuco. En las salas de 
los Gigantes, la pintura, ilusiona de tal 
manera que la vista no puede reconocer 
la forma arquitectónica en todas sus de
más composiciones históricas; asoció la 
poesía á la pin tura, poesía pagana que 
no se desdeñaba en ayudar á la infamias 
del Aretino. Reedificó la catedral de Mán-

lO 
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tua á la manera antigua con un gusto 
correcto y sostuvo el medio en la facha
da de San Petronio, en Bolonia, entre el 
estilo gótico y el griego. 

Tu vo por discípulo á Julio Clovio, na
tural de Croacia, de notable talento para 
la miniatura. Considerando este género 
de pintura como de mal gusto, y desti
nado sólo á hacer ganar dinero, no se 
fijaba más que la semejanza de los retra
tos. Fué sobrepujado por Félix Romelli, 
su discípulo. 

1500-1547 Pierino, hijo abandonado de uno de 
los franceses que habían seguido á Car
los VIII, fué colocado primero en casa 
dPo un boticario, despues entró en el es
tudio de Vaga, cuyo nombre adoptó. Ra
faelle hizo ejecutar al fresco varios de 
sus dibujos; Doria le acogió despues en 
Génova, de dOflde volvió á Roma y tra
bajó mucho, adoptando más que los 
otros el método del maestro; pero cuando 
el Tjciano fué á aquella ciudad, temió 
verse suplantado por este pintor, y mu
rió poco tiempo despues. 

Caravaggio Polidoro de Caravaggio llegó á Roma 
1496-1543 para trabajar allí como obrero, cuando 

Rafael se encontraba al frente de las 
obras de construccion. Descubriendo en 
él el gran artista buenas disposiciones, 
le dedicó á la pin tura. Habiéndose uni
do en su estudio á otros discípulos, sobre 
todo á Mathurino, se dedicaron á pin
ta en el claro oscuro en el género de la 
fachada de Ballasar Peruzzi, y persuadi
dos de la necesidad de conceder el ma
yor cuidado al dibujo, que no es alterado 
por el tiem po, se dedica ron á copiar lo 
antiguo. Arrancados á sus trabajos por 
las bandas del condestable de Borbon, 
huyeron á Nápoles, donde murió Ma
thurino, y los nobles, ocupados exclusi
vamente en cacerías y ceremonias de 
aparato, no dieron nada que hacer á 
Polidoro. Pasó despues á Sícilia, y allí 
tenía mucho trabajo, cuando su criado le 
asesinó para robarle. 

145-1·1513 En la escuela de Perugino se formó 
Pinturicchio, que representó en Siena los 

altos hechos de Pío 11, y varió con be
llos paisajes el fondo de sus cuadros. Los 
sieneses que antes excluían con envidia 
á los extranjeros, aprendieron de él y de 
Rafael, que pintó tambien en la sacristía 
de la catedral á conocer el arte mo
derno. 

Despues de haber trabajado con Julio 
Romano en el palacio del Té, sobre todo 
eu las obras de estuco, el Primaticio, de 
Bolonia pasó á Francia para decorar la 
residencia de Fon tainebleau, á donde 
llevó gran número de está luas y modelos 
anttguos, y Francisco 1 le hizo super
intendente de los edificios de la corona; 
ya trabajaba en aquella corte el florentino 
RossoJ pin tor que no quiso seguir las 
huellas de ninguno otro, y cayó en la 
extravagancia por querer hacer algo nue
vo: por esto fué p'Or lo que en lugar de los 
apóstoles co]ocó una zingarata al pié de 
su TransfiguTac~'on, en Cillá de Castillo. 

Miguel Angel Buonarroti, uno de esos Miguel Aagel 

genios raros que la naturaleza produce 1475-1564 

de tiempo en tiempo para mostrar el 
inmenso poder del hombre, procedió por 
otras vías que las del órden y la correc-
cion. Nació en Caprera, en el territorio 
de Arezzo; habiéndose dedicado en edad 
temprana á las artes, se colocó en casa 
de Domingo y David Ghirlandaio, que 
eran los pintores más célebres de Flo
rencia, y . se apasionó al trabajo hasta el 
punto de hacerse perdonar las correc-
ciones que hacía á los dibujos de su 
maestro, retocando los contornos bosque-
jados. . 

Brunelleschi, Leon Bautista Alberti y 
Bramante, habían hecho que volviese la 
arquitectura á mejor camino; Lorenzo 
Glisberti y Donatello hicieron producir 
á la escultura admiradas obras maestras. 

Masacio hubiera sido un Rafael si su 
existencia no hubiera sido tan corta. Mi
guel Angel se conocía capaz de abrazar 
las tres artes á la vez; pero no hubiera 
podido sobrepujar á sus contemporáneos 
y á los antiguos, sino asociando una 
perfeccion clásica al estudio de lo ver-
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dadero y á la profundidad del sentinlÍen
too El trato con Lorenzo de Médicis y 
de los hombres de letras de aquella 
corte, así como el estudio de aquella 
galería tan rica en obras maestras, le 
iniciaron en los misterios del arte anti
guo. Pero su alma, toda accion, no podía 
sufrir las trabas del arte ni casi las de ]a 
materia. 

La escultura." era su vocacion. Cuan
do vió varios pedazos an tiguos que aca
baban de ser desenterrados, como el 
Tronco de Belvedere, Hércules y Anteo, 
el Hércules Farnesio, el Laocon te y los 
comparó con las producciones mode~nas, 
cuya tranquilidad le parecía sin expre
sion, pensó que convenía dar vida" á los 
mármoles desde la cabeza hasta los piés 
y se dedicó con preferencia á los desn u
dos Y á la anatomía. Los artistas que le 
habían precedido, habían procedido con 
timidez, distante de toda exageracion, 
buscando en el dibujo la conveniencia más 
que lo maravilloso; en la anatomía los me
dios de dar razon de los movimientos más 
bien que de hacer ostentacion de la cien
cia; en la arquitectura á la reuníon de la 
fuerza y de la correccion. Miguel Angel 
se aventuró á cosas permitidas solo al 
genio. Decía que el que no sabe hacerlo 
bz'en por si mismo, no puede serv~'rse bün 
de la que han hecho los demas)' y para 
burlarse de los que no tenían más que 
alabanzas para lo antiguo) hizo una ca
beza de Fauno, y la enterró despues en 
el palacio donde se practicaban por lo 
cornun las excavaciones. Cuando se des
cubrió, fué admirado y ensalzado hasta 
las nubes, hasla que se declaró su autor. 
Entonces apenas tenía quince años. 
Despues hizo un Cnpido dormido, cuan
do ya tenía veinte años, que un carde
Lal le compró como obra del arte an
tiguo. 

Los elogios de que fué objeto, las 
grandes obras que se le encargaron, 
aumentaron su confianza en sí mismo. 
Habiendo tenido que trabajar en Floren
cia en un pedazo empezado ya por Simon 

de Fiesole, sacó de él el David del pala
cio Viejo. Despues de la expulsion de los 
Médicis, fué recogido por el prior del 
Espíritu Santo, que le proporcionó cadá
veres para sus estudios predilectos; lla
mado en fin á Roma recibió el encargo 
de varias obras, entre otras, la de N ues
tra Señora de la Piedad del Vaticano. 

Buscado por todas partes y alabado 
generalmente, de repente le entra tal 
desanimacion y desconfianza de sí mismo 
y del arte, que abandonando el cincel, 
se retiró sin llevar consigo más que la 
Biblia y la Divina Comedia para llorar, 
en versos dolorosos. Las almas grandes 
saben lo que significan estas alter
nativas de exaltacion y abatimiento. 
Julio 11 le devolvió su confianza, man
dándole le dispusiese un mausoleo. Este 
debía estar en relacion con el genio del 
que le encargaba y del artista elegido 
pura ejecutarle; cuarenta estátuas) entre 
las cuales debía figurar la de Moisés, 
habían de adornar este monumAnto (1). 
La avaricia de los herederos del San to 
Padre, y otras ocupaciones del artista, 
fueron causa de que esta obra sin igual 
no se acabase y quedase reducida á lo 
poco que todos van á admirar en San 
Pedro, apoyado contra la pared. 

(1) No están conformes en su descripcion. Debía 
tener diez y OdlO codos de lar'go por doce de ancho, 
y estar aislado. Por otra parte de fuera ha bía una 
fila de nichos separados por término::! revestidos en 
la parte superior y que sostenían sobre su cabt" za la 
primera cornisa. En cada nicho estaba encadenado 
un prisionero desnudo en una actitud extraña, y con 
los piés apoyados en el borde de su basamento. Es
tos prisioneros representaban las provincias reuui
das de dominio pontificio. Otras estátuas ellcade
nadas. tambien figuraban las virtudes y las artes, 
sujetas á la mueJ.'te, as! como el Papa Que las favo
recia. En las esquinas de la primera cornisa había 
cuatro grandes estAtuas. á saber: la vida activa. la 
contemplativa, San Pablo y Moisés. La obra se ele
vaba disminuyendo por encima de la cornisa, y des
plegando un friso de bronce, con hechos históricos, 
niños y diversos adornos. En lo alto de las estátuas: 
la una era el Cielo, que sostenia un ataud sobre su 
espalda; sonriéndose de que el alma del pontifice ha
bia pasado á la morada de la gloria; f'n el otro 
Cibeles, diosa de la tierra, sosteniendo tambif'n el 
ataud, pero llorando la pérdida suflÍda. Se entraba 
y se salía por los extremos de la cuadratura del mo
numento entre los Dichos; en la parte iuterior había 
un templo ovalado, en medio del cual debían desúan
sar los restos del pontífice. 
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Los competidores, ya viejos, deljoven 
artista le criticaban en alta voz,ytralaron 
de desacredi tarle con Julio 11; Y habién
dole hecho esperar el Santo Padre un dia 
en su antecárnara~ se marchó diciendo al 
ugier: Ouando pregunte por mí el Papa le 
d'l·ré'l·s que he ido á ot1'a parte. 

En efecto, marchó al momento para 
regresar á Toscanfl. El Papa mandó apre
suradamente correos en su busca; pero 
por más que le escribió y dirigió á la se
ñoria de Florencia breves amenazadores, 
no pudo obtener el que vol viese á Roma . . 
Se habia dedicado á trabajar en Floren
cia, donde preparó para pintar la guerra 
de Pisa, cartones que le valieron la repu
tacion de dibujante de primer orden, y 
fué un objeto de estudio para todos sus 
contemporáneos. Decia tener intenci,on 
de ir á Constantinopla, donde el gran 
señor le llamaba para construir un puen
te entre la ciudad y Pera. En fin, con
sin tió en vol ver á Roma, donde Julio 11 
le encargó hiciese su estátua para la ciu
dad de Bolonia; ésta expresaba la majes
tad y la fuerza bajo un aspecto tan terri
ble, que el Papa le preguntó: ¿Da la 
maldicion ó la bendim'on? Rebela dos los 
boloñeses, la rompieron, y Alfonso de 
Este se hizo fundir de ella un cañon. 

Se refiere que con in tencion de h umi
Harle, Bramante surgió ti J uEo 11 el 
hacerle pintar la bóveda de Sixto IV, 
pensando que de esta manera apareceria 
inferior á Rafael y á los demás artistas 
en la composicion de los frescos, á que 
no estdba acostumbrado. Despues de ha
berse defendido aunque en vano, Miguel 
Angel se encerró sin ver á nadie, y sin 
confiarse á alma viviente. En lugar de 
encargar las mezclas, las preparaciones 
comunes y las demás cosas necesarias, 
él mismo molia ha~ta los colores, no 
fiándose de los prácticos ni aún de los 
muchaéhos del estudio. Sino podia evi
tar~)as~oficiosas distracciones que iba á 
causarle Julio 11; dejaba caer una tabla 
á sus piés y le cubría de polvo como si 
fuese obra de casualidad. Si impaciente 

el pontífice le preguntaba: ¿Ouando aca
barás? le contestaba: Ouando pueda. Este 
trabajo maravilla de todos y desespera
cion de sus rivales, se terminó en cuatro 
años y medio, en 1512. Aquellos pro
fetas y aquellas sibilas en sus nuevas 
actitudes, en su fisonomia y en el modo 
con que están vestidos revelan inspira
cion. El encanto de lo bello se conocla 
á través de todas las dificultades, y aque
llos frescos son considerados como la obra 
maestra del pincel de Miguel Angel. 

Tenia sesenta años cuando Pablo 111 
fué á verle á su casa con diez cardenales, 
para rogarle pintase una pared de la 
rnisma capilla. Aceptó, pero habiéndose 
caido del armazon de madera y roto una 
pierna, resolvió dejarse morir, por otro 
nuevo desaliento. Habiendo, sin embar
go, renunciado á su proyecto, terminó 
en ocho años el famoso JU'l'C'l'o final, 
y de esta manera su pincel pintó en 
aquella capilla los dos puntos extre
mos de la historia del género hllmano. 

Así como Fidias fué inspirado por 
Homero en las tradiciones poéticas de 
su siglo, Miguel Angel se inspira con 
la Biblia y la Divina Comedia, para en
noblecer la naturaleza humana. Pero 
Dante, despues de haber entristecido el 
alma con las angustias del infierno, le 
anima con la sonrisa eterna y la mara
villosa dulzura de los cielos; Miguel 
Angel subordina lo etéreo y lo sobrehu
mano á los recursos materiales del dibujo: 
quiero lo desnudo, osten Lar á la vista la 
a na tomia humana, sin inquietarse de la 
modestia ni de las conveniencias, sin re
cordar que tan to en el arte como en la 
moral, «no se debe observar mucho bajo 
la piel.» Los que gritan con tra Pablo IV 
porque hizo cubrir por Daniel de Vol
terra (1) las indecentes desnudeces de la 
Sixtina, deberian recordar que el Are
tino, el Aretino decimos, á quien Miguel 

(1) Cicognara, por ejemplo,.á quien estas. desnu
deces parecieron ef~cto de la Inocente sencIllez del 
siglo XVI. 
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Angel consultaba sobre las grandes es- No seguiremos á Miguel A.ngel en to
cenas de la religion, desaprobó tambien dos sus trabajos muy numerosos, aunque 
estas indecencias (1), cuyo abuso por siempre originales, sin tradicion de es
parte de tan gran génio, demuestra como cuela y constantemente con el sello de 
se habían encarnado las ideas paganas la personalidad. Si es cierto que Rafael 
en el arte. aprendió en sus obras á obrar con más 

(1) Esta carta, medio seria y medio jocosa, está 
referida por Gaya- un poco variada del texto, tal 
como se lee en la correspondencia del Aretino, y me
rece ser conocida. 

Al gran Miguel Angel en Roma. 
«Señor: Al ver todo elilbosquejo de vuestro Juicio 

final, he acabado de cono(}er la ilustre gracia de Ra
fael en la agradable belleza de la invencion. Sin em
bargo, como bautizado me avergüenzo de la licencia 
que os habéis tomado de expresar las ideas por las 
cuales se resuelve el fin á que aspira cada sentido de 
nuestra verídica creencia. Ese Miguel Angel, de una 
fama tan maravillosa; ese Miguel Angel, notauo por 
su prudencia y en todo admirable, ¿habrá querido 
mostrar á las gentes tanta impied.ad religiosa, como 
perfeccion en la pintura'! ¿Es posible que vos, que 
siendo divino, desdeñais la sociedad de los hombres, 
hayais hecho esto en el más grande templo de Dios, 
en el primer altar de Jesús, en la más ilustre capilla 
del mundo, en un lugar en que los grandes cardena- ' 
les de la Iglesia, los "enerables sacerdotes y el Vica
rio de Cristo confiesan, con templan y adoran con las 
ceremonias católicas, las órdenes sagradas, las ora
ciones divinas, su cuerpo, su sangre y su carne? 
Sino fuera una cosa capaz de establecer allí simdi 
tud; me alabaria de bondad en el tratado de la 
Nanna, haciendo !'!uperor mi prudente precaucion á 
vuestra indiscreta conciencia; porque en una mate
ria lasciva é impúdica no empleo expresiones cbo
cantes y reprobadas, sino que me sirvo de palabras 
castas é irreprensibles; al par que vos en tan elevada 
historia mostrais :l los ángeles y á los santos,á 
éstos sin ningun decoro terrestre, y á aquellos pri
vados de todo adorno celestial. Considerad á los 
gentiles en su escmltu¡'a, cuando representan, no á 
Diana vestida, SiDO á Venus en su desnudez, la re
presenta cubriéndose con su mano las partes que no 
se d-escubren. ¡Y él que, sin embargo, es cristiano, 
sólo porque estima más el arte que la fé, tiene por 
espectáculo real, tanto la ausencia del decoro en los 
mártires y en las vírgenes, como el gesto del domi
nado por las partes genitales, de donde la misma 
prosti tución separaria la vista por no ,"erlo! Vuestro 
asunto hubiera convenido en un baño voluptuoso, no 
en un coro supremo. Seria menos de sentir que DO 
creyésels que faltais, creyenuo de este modo en la 
creencia de los demás. Pero basta ahora la excelen
cia de ta-n temerarias maravIllas no queda impune, 
puesto que su mismo milagro es la muerte de vues
tra alabanza. Reanimad, pues, su brillo convirtiendo 
en llamas las vergüenzas de los condenad.os, y las de 
los bienaventurados en rayos de sol, ó imitad la mo
destia florentina que cubrió con algunas hojas dora
das las de su hermoso coloso que, sin embargo, está 
colocado en la plaza pública y no en un lugar sagra
do ... Pero como nuestras almas tienen más necesi
dad del sentimiento de la devocioll, que de la viva
cidad del dibujo, que Dios inspirJ á la santidad de 
Pablo y á la beatitud de Gregorio, que prefirió ador
nar á Roma coa soberbias estátuas antiguas, antes 
que privarle por su perfeccion del respeto de los fie-

elevacion, y le de.bia así su último mé
todo, seria al revés de Dante, que no 
consiguió de Virgilio, su maestro y autor, 
imitar su exquisita perfecciono Al paso 
que Rafael duda de su genio, se doblega 
al de los diferentes maestros, y conserva 
su primitiva gracia aún cuando quiera 
ensayar lo T¡jgoroso y teatral, Miguel 
Angel trastorna las nociones de lo bello 
y hace que los límites del arte sean in
ciertos, arbitrarios y convencioQales. 
Nos ha aC9n tecido varias veces figurarnos 
aqpellos dos grandes hombres con la 
vista fija sobre dos de las obras maestras 
del Vaticano, contemplando uno el Tor
so el otro el Apolo, tomando Rafael del 
uno la expresíon correcta de una belleza 
sobrehumana, y Miguel Angel del otro 
la fuerza de las articulaciones, el relieve 
y el fuego de los músculos para que la 
expresion, que al principio se concen
traba en las líneas del rostro se extendie
se por toda la persona; la accion fué el 
carácter constante de todo lo que produjo 
el gran artista florentino; sus mismos 
colores son tan vi vos y sus contornos tan 
contados, que se les creeria destinados á 
recibir el relieve del mármol. 

les, á las humildes imágenes de los santos, etc. Ve
necia , Noviembre de MDLXV . 

Vuestro servidor, 
El Aretino.» 

Salvador Rosa condenó tambien las desnudeces de 
la capilla Sixtina, en este pasaje de sus sátiras: 

Dovevi pur distinguere e pensa re, 
Che dipingevi in chiesa: in qu¡mto á me 
Sembra una stufa questo vostre altare ... 
Dunque la dove al Ciel porgendo offerte 
Il sovrano pastore i voti scioglie, 
S' hanno á veder le oscebita scoperte? . 

Debía distinguir y pensar, á fé mia, que era una 
Iglesia donde pintaba. Por mi parte al ver tu altar, 
creo ver una estufa ... ¿Era acaso necesario que los 
lugares donde el pastor supremo ofrece al cielo nues
tros votos en el sacrificio, descubriese á nuest.ra vista 
obscenas desnudeces? 
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Los que buscan los secretos .del arte y 
las dificultades materiales, no pueden 
menos de admirarse al contemplar las 
obras de Miguel Angel; los que colocan 
en primer lugar la precision, encuentran 
faltas en aquella imaginacion sin reglas, 
en aquella grandiosidad exagerada, en 
aquel vigor empleado en todo, tanto en 
los santos como en los demonios, en 
aquellos grupos de aparato, en los que la 
habilidad se muestra con ostentacion, y 
no despierte el sentimiento. Dispone en 
su derredor construcciones muy compli
cadas, estátuas en posturas incómodas y 
poderosas voluntades encadenadas por 
una fuerza superior, sujetas á una tris
teza eterna 6 á una meditacion próxima 
á la desesperacion. 

En sus indomables caprichos, comenzó 
varias estátuas que no concluyó; su cin
cel sen tó sobre otros tan vigorosos gol pes 
que le faltaba mármol; pretendía dar 
cuerpo al sentimiento, reducir la mate
ria á expresar, fuese esto posible ó no, 
concepciones generosas, y subyugarlas á 
su antojo. Los personajes desnudos, acos
tados en el sepulcro de los Médicis, de
bían expresar alegorías que nacidos de 
su violenta imaginacion, significarían 
otra cosa en teramen te que las glorias de 
estos ensalzados de la nada. Cuando tu vo 
que representar á Lorenzo, hijo de Pedro, 
01 vidó que este Médicis había sido el mas 
miserable y perverso de aquella raZ3; el 
nombre de PenS1;ero (pensador), que le 
dió, manifiesta que acariciaba una idea 
y ponía la anatomía al servicio de la 
imaginacion. Todo crecía en su mano, y 
siempre se encuen tra en él sublimidad 
de ideas, amplitud de formas y extension 
en el método; se encuentran magnificen
cias en el plan, variedad accesoria aso
ciada á la pr0fundidad y á la sencillez. Es 
natural que el abuso de abstraccion haga 
perder el sentimiento de la belleza casti
gada, ¿pero deben a tribuirse al maestro 
las exageraciones de los imitadores? ¿Qué 
importa que se admire en el Moisés aquel 
brazo tan verdadero, ó que se quiera 

censurar la barba y los músculos que 
parecen de un cargador, ó el traje que 
no es histórico? Es inútil tambien recor
dar que aquella estátua debía figurar en 
medio de otras varias, y en un punto 
de vista enteramente diferente del en 
que se encuentran. Lo que es cierto es 
que observando la melancolía y lo vene
rable que ha impreso el gran artista en 
el semblante del gran legislador, no se 
encuentra nada en la antigüedad compa
rable á aquella majestad indefinible. 

Abrióse para él una tercera carrera en 
la arquitectura. Ya en el siglo anterior, 
hemos citado con elogio, entre los res
tauradores del buen gusto á Bramante 
Lazari de Urbino, y mencionado las 
obras que hacía en Lombardía. De ta
lento muy cultivado, escribía é improvi
saba versos; honrado y recto, amó á sus 
rivales, animó á los jóvenes despejados, 
y sostuvo á Rafael en sus primeros pa
sos, que son siempre los mas penosos y 
los que deciden del porvenir de un artis
ta. Tomando de la arquitectura gótica la 
independencia, las construcciones atre
vidas y libres, la sábia disposicion de las 
bóvedas; de los clásicos la decoracion re
guIar) que acompaña á la construccion 
sin disimularla y la eleccion ilustrada de 
las proporciones, que da relieve á los edi
ficios mas sencillos, su método ha perma
necido característico por aquella reunion 
de lo antiguo y moderno. Llamado á Ro
ma para trabajar allí, las-ruinas de la ciu
dad de Adriano y los antiguos restos de 
la Campania le enseñaron una severidad 
de gusto desconocida hasta enlonces, y 
le hicieron renunciar á la timidez al mis
mo tiempo que á la sequedad. 

El cardenal Carrafa le encargó cons
truir una iglesia en Nápoles y despues 
el claustro de la Paz en Roma. En esta 
última construccion, que es m-gy ligera 
para a teouar lo excesivo que tienen 
los intercolumnios, ha puesto una colum
na en falso sobre las pilastras de la se
gunda fila. Se alaba particularmente en 
Roma, el palacio de la Chancillería, y el 

Bramante 
14-14-1514 

/ 
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pequeño templo de San Pedro Montorio; 
así como en Todi, la Consolacion, cruz 
griega de cuatro tribunas semicirculdres, 
aunque en los capi teles y en los adornos 
haya procurado la variedad á expensas de 
lo que se llama monotunía clásica. Ser
lio le llama «inventor y antorcha de la 
buena y verdadera arquitectura;,) y se
gun Miguel Angel, fué tan valiente co
mo puede haberlo sido otro desde los 
tiempos mas antiguos. » 

Se le atribuyen los puentes colgantes, 
suspendidos, no sujetos á la bóyeda, así 
como de haber sido el primero que puso 
en la armadura de las bóvedas rosetones, 
que incorporándose de esta manera á la 
c6nstruccion se encuen tran en teramen te 
hechas cuando se quita el armazon. 

Ejecutó, por órden de .Alejandro VI 
la fuente de Traslevere, las de San Pe
dro y otros trabajos; pero creció su ta
lento cuando Julio 11 lo llamó para rea
lizar sus magnificos proyectos. Tuvo 
que unir al principio el palacio del Va
ticano á los dos pabellones del Bel ve
dere, á través de un valle estrecho y 
desigual; ,Bramante lo convirtió en un 
palio, disminuyendo la diferencia del 
ni vel por medio de una ingeniosa com
binacion de terraplenes y escaleras: le 
rodeó despues de dos alas de galerías, 
que desarrollándose en una longitud de 
333 metros con pilastras dóricas y jóni
cas en el piso inferior, corin tias y com
puestas en el su perior, le dan un aspecto 
grandioso y teatral. A una extremidad 
del patio, que tiene cuatrocientos piés 
de largo, está el gran nicho con la gale
ría circular; en el olro, un anfiteatro de 
piedra para los juegos. 

La impaciencia de Julio 11 que que
ría ver los edificiús no construirse sino 
formarse de una pieza, fué causa de que 
Bramante pecase algunas veces por fal
ta de solidez. A.sí fué que para apoyar 
despues este pórtico, se vió obligado á 
qui tarle lo Inas origi na 1 que t~nía; el 
mismo patio se ha dividido en dos para 
colocar allí la biblio teca. Se alaba, so-

bre todo, la escalera en espiral, sosteni
da por columnas de órdenes sucpsivos, y 
por la que puede subir nn caballo. 

La jgle~ia de San Pablo muestra á las San Pedro 

miradas la historia de las artes, de la de Roma 

que permanece la obra maestra, á pesar 
de sus defectos. Construída eo. tiempo de 
Conslantino sobre el modelo de San Juan 

. de Letran y de San Pablo, tiene algo de 
las antiguas basílicas, más suntuosas, 
precedida como lo está á su entrada, por 
un atrio cuadruple. Tiene cinco naves 
en el interior, en el que las columnas de 
la del medio sostienen solo un arquitra
ve. Las paredes de ladrillos tenían de seis 
á ocho palmos de espesor, el piso era de 
mármoles redondos y cuadrados, de ta
maño y tintas variadas; las ventanas, 
con vidrios de colores y bastidores de 
Lronce. Había varias puertas, de las 
cuales la principal tenía las hojas de 
bronce sacadas de algun templo. 

Esta iglesia fué modificada con el 
tiempo: añadierónsele altares, mon u- - . 
men tos de formas y aplicaciones di ver
sas, oratorios, sacristías, capillas, una 
biblioteca, monasterios, mausoleos de di
verso estilo, segun los progresos del 
arte; y estas transformaciones habían 
comenzado en el siglo IV, época en que 
Proba erigía allí un pequeño templo á 
Probo Anicio; prefecto del pretorio, su 
marido, para concluir con Leon Bau-
tis ta Alberti. 

Lo mismo aconteció con respecto á las 
pin turas y ulOsáicos, tan lo en la parle 
in terior como en la fachada, en cuya 
cima había una cruz de mármol y Cris
to sen lado al pié de ella, con la Virgen 
á su derecha, San Pedro á su izquier
da, un poco más abajo Gregorio IX de 
rodillas, y en los cuatro costados los 
cuatro animales simbólicos. 

Tres papas de elevadas ideas se pro
pusieron reedificar aquel templo, y ha
cerle tal que excediese á los monumen
tos construídos en su derredor por los 
dueños del mundo. Nicolás V había 
pensado convertir el Vaticano en un 
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magnífico palacio, donde todos los car
denales hubieran rodeado al Papa como 
un consejo permanente. Era el proyec
to que se en con trasen en él todas las 
oficinas de la curia reunidas, un vasto 
recinto para el cónclave, un inmenso 
teatro para la coronacion, suntuosos 
aposentos para los príncipes. La colina, 
sembrada toda de edificios, se hubiese 
comunicado con la ciudad por grandes 
pórticos llenos de tiendas, jardines, fuen
tes, capillas y bibliotecas hubieran com
pletado el conjunto. La muerte de aquel 
pontífice, hizo abandonar este proyecto, 
cuyo plano había dado Nicolás Roselli
ni. El que L. B. Alberti había conce
bido para la iglesia no se conoce sino por 
la descripcion de Bonnani. 

Cuando se trató de colocar el mauso
leo que preparaba para Julio 11 Miguel 
Angel, propuso terminar la trjbuna pro
yectada por Rosellini á la cabeza de la 
antigua basílica del Vaticano y dijo que 
100.000 escudos bastarían. ])osC2'entos 
rn'il si -se necesitan, respondió Julio 11; 
y comenzaron á ocuparse de ella. Como . 
toda cosa produce oLra, aquel pontifice 
que amaba todo lo qne era grande, sin
tió nacer en él el deseo de ocupar dig
namente á los artistas ilustres de que se 
hallaba rodeado, reconstituyendo á San 
Pedro. Bramante adelantó á sus concu
rrentes; pero sus dibujos se han perdido, 
escepto el que recogió Rafael, y Serlio ha 
colocado en su Tratado; Esta unidad per
fecla, la armonía graciosa de las líneas y 
de las partes hubieran hecho parecer á 
San Pedro más grande que la realidad, al 
paso que produce en el día el efecto con
trario. Colocaba delan te un peristilo de 
Lres filéls de columnas; hácia el fondo, el 
interior hubiera ofrecido una cruz lati
na terminándose en semicírculo, desde 
donde la vista se hubiera dirigido hácia 
la cúpula; para la cual proponía cons
truir sobre las bóvedas gigantescas de.! 
templo de la Paz~ la rotonda del Panteon. 

El mérito de este gran pensamiento 
pertenece, pues, á Bramante, aún cuan

TOMO VII 

do no haya sido ejecutado. Comenzados 
los trabajos, los inconvenientes de la 
precipitacion no tardaron en manifestar
se con aIIlenazadoras grietas; y los re
fuerzos que Miguel Angel tuvo que aña
dir á las pilastras demasiado débilAs 
alteraron toda la economía del edificio. 

Despues de la muerte de Julio 11 y 
de Bramante, cuando Julian San Gallo, 
fray Jocondo y Rafael, á 'quienes Leon 
décimo había confiado esta grande obra, 
cesaron de existir, se hicieron cargo de 
ella Antonio San Gallo y Bal tasar Pe
ruzzi. Nacido este último en Siena, de 
un desterrado de Volterra, que le dejó 
niño y pobre, se vió obligado á ganar 
su vida copiando cuadros; habjendo ad
quirido despues alguna facilidad, co-
menzó á trabajar originalmente. Un pin
tor le llevó á Roma para que le ayudara 
en el Vaticano; pero habiendo muerto 
el Papa, fué despedido. Se formó ulla 
reputacion en la pintura al fresco y tra
bajó con César de Sesto. Agustin Chigi 
le animó y le procuró el descanso ne
cesario para el estudio. DA esta manera 
pudo perfeccionar la pintura arquitee
tónica y la perspectiva en las escenas 
teatrales; desplegó, sobre todo, gran 
habilidad e-n las fiestas dadas por Ju
lian de Médicis; despues en la Ofi,lan
dra del cardenal Bibiena. Desgraciado 
toda su vida, lo fué aún más en que se 
perdieron todas aquellas obras de actuali
dad. Puede uno sin embargo, formarse 
una idea de ellas por 13 galería de la 
Farnesina, cuya ilusion es tan completa 
como que Ticiano tomó los claros oscu
ros por relieves (1). Aquel pequeño pa
lacio tan elegan te, sin paredes, como dice 
Vasari, pero muy natural es tarnbien 
obra de Peruzzi. 

Prisionero en tiempo del saqueQ de 
Roma, fué blanco de los peores trata-

(1) Este género estaba entonces en uso, se tra
zaban los con,tornos sobre el barniz; despues se les 
sombreaba con arcilla, carbón y polvos de humo de 
pez, lo cual les daba el aspecto de bajo relieve. 

77 

peruzzi 
1480-1566 
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mientos, y precisado á hacer el retrato 
del condestable de Borbon muerto en el 
asalto. Habiendo conseguido salvarse, 
se fugó á Siena; pero fué vuelto á coger, 
robado, y llegó allí desliudo. Se dedicó 
á construir y dirigir las fortificaciones 
de la ciudad, y negó su asistencia á Cle
mente VII para sitiar á Florencia. Se 
reconcilió, no obstante, con aquel Pon
tífice, que le encargó, como tambien" 
otros grandes personajes, nuevos traba
jos en Roma. Construyó allí principal
mente el palaciQ Massimi, su obra maes
tra, y murió antes de haberlo terminado. 
I-Iabía vivido pobre, siú más sueldo que 
doscientos cinúuen la escudos como arqui
tecto de San Pedro. La gente rica le en
salzaba, pero sin preH tarle a yu da; y 
esperaron á que descansara en su le
cho de muerte para prodigarle ofreci
mientos. 

Dibujó para el San Petronio de Bolo
nia, dos planos y dos perfiles, el uno 
gótico y el otro de un género nuevo, para 
ser adaptados á la construccion anterior; 
pero no fueron ej ecu tados. 

San Gallo había concebido para el Va
ticano un proyecto para el cual ponía á 
contribucion todos los edificios de la an
tigua Roma, lo que hubiera sido inter
minable. El dibujo de Peruzzi nos ha sido 
conservado por Serlio; es una cruz griega 
terminada por cua tro hemiciclas sobre
puestos por cuatro campanarios, entre 
los cuales, se encuentra la sacristía; en 
cada hemiciclo se abre una puerta, lo 
que hace que, entrando por cualquiera 
de los cuatro puntos cardinales, la vista 
se dirija al altar, colocado en el centro y 
bajo la cúpula. Este dibujo es hermoso 
y lleno de armonía; pero hubiera sido 
preciso más atrevimiento y vivacidad 
que la que tenía Peruzzi, al que con
venía más trabajaren pequeños palacios y 
fachadas elegantes. 

Habiendo ascendido entonces Pablo 111 
al trono pontificio, dió órden de conti
nuar la constraccion de San Pedro, y, 
en 1546, confió su direccion á Miguel 

Angel, que consagró á él casi los diez y 
siete últimos años de su vida. 

No era para él la arquitectura un es
tudio nuevo; había dibujado á la eüad de 
cuarenta años la sacristía de San Loren
zo en Florencia, cápilla sepulcral de los 
Médicis, majestuosa en sus grandes ma
sas, pero con muchas licencias, y ofre
ciendo pobrezas en su conjunto. Tam
bien había proporcionado el plano de la 
biblioteca Laurenciana, en el que había 
encontrado obstáculos por tener que guar
dar mnchas consideraciones. En Roma 
coronó el palacio Fa,rnesio, dibujado por 
San Gallo, con la más hermosa cornisa 
que existe despues de la del Cronaca en 
Florencia. Habiéndole encargado Pío IV 
construir una iglesia en las termas de 
Diocleciano, supo sacar partido de las 
antiguas paredes con un respeto que no 
guardaron á sus construcciones los ar
quitectos que despues tuvieron que tra
bajar en aquella iglesia. Reparó tambien 
el Capitolio adornando el cordon con una 
balaustrada compuesta de pedazos anti
guos y construyendo la estátua ecuestre 
de Marco Aurelio en la esplanada donde 
hizo las dos alas del palacio; comenzó el 
del Senado, que fué despues edificado 
por J acobo de la Porta y por Rinaldi con 
desgraciadas modificaciones. Inventó el 
capitel jónlco con la voluta hacia fuera 
como consecuencia del deseo de origina
lidad que le hizo incorrecto en los deta
lles y muy fácil de innovar en la dispú
sicion y adornos. A sí es que se ve en la 
puerta Pía la bastarda mezcla de lo clá
sico Y lo nuevo, cuya imitacion ha pro
ducido tantas extravagancias. Es un 
hecho que resucitó el estilo colosal y los 
principios de órden, único en la totali
dad del edificio. Pero como la moda an
terior no estaba ya en relacion con las 
necesidades ó ideas, se redujo á una 
convencion; no es, por lo tanto, de admi
rar que se buscasen otras clases de 1ello 
convencional y que naciese la extrava
gancia Rn (las artes corno los juegos de 
palabras concetti) en la poesía. 
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A la edad de ~etenta y dos años, cuan
do la vida en otros no hace más que ve
getar y la imaginacion alimentarse de 
recuerdos) trató de cubrir á San Pedro. 
Su edad y áun más su carácter, no le 
permitía pensar como los demás perpe
tuarse en su empleo eternizando el tra
bajo. Rehusó el sueldo de 600 cequíes; 
y al paso que el modelo muy complicado 
de San Gallo había costado 5.184 escudos 
romanos, terminó el suyo en quince días 
con un gasto de 25 escudos, suspendien
do los detalles dispendiosos y aumen
tando en cambio la majestad, la grandeza 
del conjunto y la facilidad en la ejecu
cion. Dió la preferencia · á la cruz griega 
de estilo corintio, tanto por dentro como 
por fuera, con un solo órden'y acercán
dolo lo más posible á la unidad. 

El Papa le autorizó para que cambiara 
lo que quisiera, pero sin alterar en 
nada el plano. Triunfando, pues, de las 
cábalas y reduciendo la maledicencia al 
silencio, con el desprecio, elevó igual
mente todas las partes del edificio. La 
cúpula debía ser la principal, y la vista 
dirigirse á ella desde los cuatro brazos 
de la cruz; así como el estilovato gran
dioso, en el cual levantó todo el edificio, 
indica lo que hubiera sido la fachada si 
no hubiera sido echada á perder por los 
que le sucedieron. 

M urió Miguel Angel á la edad de 90 
años, dejando su alma en manos de Dios, 
su cuerpo á la t,,:erra y su herencia á sus 
parientes ?nás próx~·mos. Fué ciertpmen-
te uno de los caracteres más nobles .Y 
elevados que han existido. Incomodado 
por las intrigas de sus rivales, se con
ten taba con responder: Pelear contra me
dianías, es no venCfJr á nadie. Aunque 
debió muchos favores á los Médicis, no 
por eso dejó de detestar su dominacion, 
y defendió á Florencia sitiada por int.e
Tés de ellos; pero se marchó á VenecIa, 
antes de que hubiera sucumbido, de lo 
cual se le hizo un cargo. Habiendo vuel
to despues y sido perdonado por Cle
mente VII) es cierto que ejecutó nuevos 

trabajos para los que habían avasallado 
su patria; pero escribió estas palabras en 
la estatua de la Noche: «Es bueno que 
duerma, para que no vea tantos majes y 
oprobio» (1). 

Un profundo sentimiento moral y re
ligioso se revela en sus cartas. Muy 
austero en su conducta, frugal y sin ocu
parse de nada de su bienestar, era por 
consecuencia lnaccesible á la corrupcion . . 
Amaba los que le rodeaban) y la muerte 
de un fiel servidor le desconsoló como 
si hubiera perdido un hijo (2). Amó á 
Victoria Colonna con un amor casto y 
poético; y 'sufrió cuando murió toda la 
poesía del dolor (3). 

La conviccion que tenía de su mérito, 
debió parecer arrogancia, y no obstante, 
le eniraba á veces profunda desconfianza 
de sí mismo; entónces dibujaba pasos de 
la Divina Comedia, imploraba la miseri-

(1) Grato m' él' sonno é piu l' esser di sasso, 
mentre che il danno e la bergogna dura, 
non veder, non sentir, m' é gran ventura; 
peró non mi destar, deh parla basso. 

«Dormir me es agradable, y áun más ser de piedra, 
¡ay! mientras que reine el mal y la vergüenza dure, 
con no oir ni ver seria feliz. No me despiertes por 
favor, y habla bajo. 

(2\ Escribia tambien á Vasari: «~i 9uerid~ M:s
sire Jorge, no estoy en estado de escrlblr, .os tÍlI'lglré 
sin embargo unas palabras en contestaclOn á vues
tra carta. Sabeis que ha muerto Urbano, en lo que 
Dios me ha hecho un gran favor pero con gran daño 
mío é inonlto dolor. El favor ha sido porque, aun
que me hacía la vida digna de estimacion viviendo, 
me ha enseñauo con su muerte á no morir con sen
timiento, sinó deseando perder la vida. Lo he con
servado veintiseis años, y lo he encontrado muy 
raro y fiel. En el día que despues de haberle hecho 
rico, esperaba tener en él un apoyo y un descanso en 
mi ancianidad, me ha sido arrebatado y no me que
da otra esperanza que volverle á ver en el paraíso. 
Dios me lo ha presagiado en la felicisima m?erte que 
ha tenido; porque sentía mucho menos morir qUcj.de
jarme en este mundo perverso con tan.tas angustIas. 
Es cierto que la mayor parte de mí mIsmo ha huido 
con él; no me queda más que un desconsuelo infinito, 
y me recomiendo á vos.» 

(3) La tenia. tanto amor, que recuerdo haberle 
oido decir que sólo sentía una cosa, á saber: «que 
cU 1l ndo fué á despedirse de ella en su lecho de muer
te no haberle dado en la frente ó en la mejilla el 
be~o que le dió en la mano. »-Condivi, vida de Mi
guel Angel. 
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cordia eteroa (1), y se creía insuficiente 
para triunfar del arte cuando la gloria le 
prodigaba sus más brillantes laureles, y 
le aseguraba la admiracion de la poste
ridad. 

No debe sorprender que, encargado 
de ejecutar trabajos tan grandes, únicos 
hasta en el universo, que comprendían 
todas las artes del dibujo y debían sobre
vi vir á todo lo que había tenido de más 
célebre su siglo, se le admirase como á 
un án,qel dtt'V1)no) y se considerase en él 
más que un mortal. Si se une á esto el 
vigor de un genio que arrastraba en su 
torbellino á todo lo que le rodeaba, la no
bleza de un carácter puro y patriótico, el 
atrevimiento en emitir preceptos y pro
nunciar sentencias, la produccion de 
modelos expuestos en cada una de los 
artes yen las dos ciudades, capitales en
tónces del saber, se comprenderá como 
excitó un entusiasmo tan general. Ade
más, el sentimiento que había disper
tado fué por una parte sostenido por 
los escritores florentinos en su mayoría) 
que consagraron su pluma á las artes) y 
por los artistas sus sucesores, que quisie-

(1) Dirigió este soneto á Vassari: 
Giunto é gia il corso della vita mía 
Con tempestuoso mar, per frágil barca, 
Al comun porto, ov á render si varea 
Conto e ragion d'ogni opra trista é pia. 

« Ya mi vida llega al fin de su carrera en un frágii 
esquife y por una mar alborotada, el puerto donue 
damos razon de toda obra honrada ó vergonzosa se 
descubre ya.» 

Dude l'affettuosa fantasia 
Che l'arte mi fece idolo e monarca, 
Conosco or ben quant era d'error carca, 
E quel che a mal suo grado ognum desia. 

«Ahora considero cuán lleno de error estaba este 
dulce pensamiento, ilusion demasiado vana que en 
e[ arte me mostró mi ídolo y mi rey, y el bien que 
se ambiciona á pesar suyo.,> 

Gli amorosi pensier gia vani é lieti 
Che fien or , s'a due morti m' auisino? 
D' una so certo, e l'altra mi mínaccia. 

«Ya se borra el brillo de mis queridos sueños. 
¿Qué serán ya pronto, si me aguardan dos muertes, 
de una estoy cierto, y la otra me amenaza'?» 

Ne pinger, ne scolpir tia pín che quieti 
L'anima volta a quell amor divino 
Cb'aperse a prender Loi in croce le braccia 

«Pintar ó esculpir no pueden ya calmar los trans
portes de mi alma, inv-oeando al amor divino y tier
no, que en la cruz abrió sus brazos para recibirnos.» 

ron basar su naciente gloria en el respe
tado nombre de su maestro. 

Pero él misD10 reconocía que estaba 
en el bordo del precipicio; y pensando 
en los imitndores, decía de la capilla 
Sixtina: ¡Oh á cuantos debe perjudicar 
esta obra que he hecho! La imitacion 
del mal como dice Guicciardini) sobre 
otro asunto, sobrepuja siempre al modelo 
al paso que por el contrario la imitacion 
del bien le es siempre inferior. En 
efecto, una numerosa multitud de ar
tistas se dedicaron á trabajar despues 
de los dos grandes hombres que hemos 
nombrado, adhiriéndose unos al toque 
delicado de Rafael y otros á la gran
diosidad de Miguel Angel, pero atre
vié~dose pocos á seguír su propia inspi
raCIono 

Ya hemos citado algunos discípulos 
de Rafael. Fray Bartolomé se hace no
tar por el suave encanto de sus figuras 
que debió á la amistad de Rafael, y más 
todavía á un sentimiento íntimo de pie
dad que le preservó de prostituir su pín
cel en aquellas voluptuosas páginas, tan 
buscadas entónces) y mereció un lugar 
en la tribuna de Florencia. Como sus 
ri vales le proclamaban inhábil para las 
grandes proporciones y stn conocimien
tos de anatomía; contestó victoriosamen
te á los burlones produciendo el San 
Marcos y San Sebastian. 

El grabador Baldini, sectario de Sa
vonarola, artista que si no brilló eo pri
mera fila, fué. siempre castigado, per
maneció fiel al arte cristiano, como 
tambien Juan Antouio Soghani, que es
cedía en expresar el amor á la virtud en 
el semblante de los santos y la costum
bre del vicio en la de los perversos, Lo
renzo de Credi, puro, ingenuo y lleno 
de una dulce melancolía, Rodolfo Gir
landaio, discípulo de Fray Bartolomé, 
cuya Virgen, en San Pedro de Pistoya, y 
los Milagros de lfan Zenob",'o) en la gale
ría ducal, respiran piedad. Este artista 
tuvo por íntimo amigo á un pintor lla
mado Miguel, que trabajó con él en va-
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rias iglesias de Florencia y fué por este 
moti vo apelliQado de Rodolfo. 

Podia entonces gloriarse esta ciudad 
de poseer pintores notables. Pedro de 
Ct;mo, admirador extravagante de la na
turaleza, no permitia al hombre corre
girla; se enfadaba cuando se podaban 
los árboles de su jardin ó cuando se 
arrancaban las malas yerbas. No tenia 
horas fijas para sus comidas, se compla
cia en andar errante por sitios aislados, 
en contemplar las figuras que formaban 
las cubes y hasta las que hacia, lo que 
escupian los enfermos. Esta contempla
cion de la naturaleza hizo que sobresa
liese en la imitacion, en la perspectiva 
y en el claro oscuro, pero fué pobre de 
sen timiento. 

Mariolto Albertinelli, amigo de los 
Médicls y adversario de Savonarola, no 
tuvo eleccion en sus tipos y murió por 
excesos de intemperancia. 

d!~dS!~to Andrés del Sarto, estudió las obras de 
1488-1530 fray Bartolomé y conservó su método en 

sus vírgenes y en sus Santas familias; su 
obra maestra al óleo es la Virgen de San 
Francisco, que se ve en la tribuna de 
Florencia, así como la Virgen del Saco, 
es el más perfecto de sus frescos. Aunque 
se le haya apellidado Andrés sin errores, 
no poseyó la poesia de las grandes con
cepciones y de los grupos vigorosos. La 
Historia de San Juan Bautista, que se 
le encargó hacer en el Scalzo, en 1514, 
es un dibujo puro y fácil. La exposi
cion de las figuras es sencilla; hay se
guridad en las posturas, y los ángeles y 
los niños son encantadores. Emprendió 
despues la Historz'a de San Fel~jJe Be
nizzi, en la Anunciada; pero aunque 
siempre risueño y gracioso, se deja lle
var de la monotonia y de una facilidad 
descuidada. Llamado á Erancia por Fran
cisco 1, ejecutó allí algunas obras; des
pues volvió á Italia con el dinero que le 
habia en tregado el rey para comprar 
cuadros, pero dispuso de él subyugado 
por su pasion á Lucrecia del F ede; y la 
vergüenza que experimentó por aquella 

bajeza le hizo vivir oculto. Tuvo que su
frir los últimos desastres de su pa tria y 
murió á la edad de cuarenta y dos años, 
abandonado hasta por Lucrecia. Cuando 
en el sitio de 1529, se demolieron los 
arra bales de Florencia, los soldados no 
se atrevieron á echar abajo una pared de 
San Salvi, doude Andrés habia pintado 
la cena de Nuestro Señor. 

Tu vo por amigos y colaboradores á 
Franciabigio y á Puligo, pero Jacobo 
Carducci, llamado el Pontormo, fué el 
único de sus discípulos que mostró gran
deza. Despues de haber visto los graba
dos de Alberto Durero, se consagró á este 
género adoptando luego el método de 
Miguel Angel. Variando de esta manera 
continuamente, no conservó carácter 
propio; pero imitaba hasta confundirse 
con el de los demás. Tuvo por discí pulo 
al Bronzino, cuyas caras son tan gracio
sas y las composiciones llenas de encan
to. pero cuya pintura tiene poco relieve, 
y desagrada por su color amarillento. 

Lúcas Signorelli comenzó por seguir 
las tradiciones de la U mbria, des pues 
quiso rivalizar con sus contemporáneos 
ensayándose en diferentes géneros, y se 
apasionó de la ana tomia, como se puede 
ver en su hermoso Ju~'cio final, en OrvieLo. 

Daniel Ricciarelli de Volterra, se 
muestra excelente en su IJescenclim~'ento 
de la Oruz , en la iglesia de la Trinidad 
de los 110n tes, que es uno de los ·tres 
mejores cuadros de Roma, y en la IJego
llacz'on de los Inocentes, en Florencia. 
Tadeo Zuccaro, y aún más su hermano 
Federico, trabajaron segun el método de 
Rafael, en el palacio Farnesio en Roma, 
en Caprarola y despues en el Escorial. 
Pero muy decaido debia estar el arte, si 
semejantes personas eran las llamadas á 
recoger la herencia de los que les habia n 
precedido. 

Cuéntase que queriendo rivalizar Mi
guel Angel con Rafael, á quien oia ala
bar por lo conveniente de su inventiva 
y la armonia del colorido, hizo diLujos 
que se los dió despues á pintar á Sebas-

1509-1556 
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tian del Piombo, imitador de Giorgione 
y artista de un acabado cuidadoso. De 
esta manera se reprodujo la Resur1"eccion 
de . Lázaro, que compite con la Trasfigu
rac~·on. Concibió orgullo Sebastian, y 
creyó poder marchar á la par de Miguel 
Angel y Rafael; pero cuando se le en
cargó acompañar al Ticiano á la visita 
de la pintura dol Vaticano, al ver las 
restauraciones hechas en las habitaciones 
despues de los estragos del saqueo, ex
clamó el Ticiano: ¿Quién es et presuntuo
so ignorante que ha echa¿o á perder 
estas figurasl ~ra Sebastiano 

Entre los pintores que se hicieron 
notar despues de Miguel Angel, citare
mos á Florentino Granacci, á Bautista 
Franco, émulo de Juan de Vdina, que se 
distinguió tambien en las pinturas de las 
porcelanas de Castel-Durante; Bernar
dino Pocectti, de vigorosos toques en 
los frescos; prueba en su El milagro del 
ahogado, en el claustro de la Anunciatta, 
que habria podido iguahr á los grandes 
maestros, si á la verbosidad hubiese sa
bido unir la paciencia. 

Otra escuela se habia fundado por Leo
nardo, nacido en Vínci, en el valle de 
Arno, discípulo de Verochio, pintor, es
cultor, poeta, músico, geómetra, arqui
tecto, pensador profundo yel más grande 
hombre de su siglo. Luis el Moro, que se 
complacia mucho con los sonidos de la 
lira, «le llamó á Milan para que la toca
se; y Leonardo fué con este instrumento 
que él mismo había hecho de plata en su 
mayor parte, cosa extraña y nueva. Ha
biéndose dado á conocer en aquella corte 
por cualidades más preciosas que las de 
músico, se vió empleado en trabajos de 
mecánica hidrostática; pero parecía que 
temblaba cada vez que se ponia á pintar; » 
por esto es por lo que no concluía nUD
ca lo que comenzaba, considerando la 
grandeza del arte, de tal manera, que 
veia errores fin las cosas que parecian á 
otros milagros (1). Trabajó diez y seis 

(1 ) Lomazzo. 

años en el modelo de una estátua ecues
tre de Francisco Esforcia; pero cuando 
los gascones pasaron los Alpes con 
Luís XII la convirtieron en blanco para 
sus flechas. Empleó un tiempo conside
rable en pintar la Oena, en el refectorio 
de Las Grazie, en Milan. Separando de 
sus personajes los sím!lolos que la tradi
cion aplicaba á los apóstoles, y los indi
cios materiales de la divinidad, queria 
que á todos se les conociese por su as
pecto, y por la expresion de los senti
mientos que habian hecho nacer en él 
las solemnes palabras del Redentor. Re
presentó, pues, la escala ascendente de la 
belle~a en la forma, sirviéndose de ella 
como de manifestacion visible de la in
teligencia y del sentimiento, esta obra 
maestra, mal situada y pintada al óleo en 
la pared, ha sufrido mucho por efecto de 
estas circun~tancias. 

Despues de la caida de Luis el Moro, 
Leonardo volvió á Florencia, donde per
maneció cuatro años trabajando en el 
famoso retrato de madame Lisa, La Jo
conda, que fué comprado por Francisco I 
en 4.000 escudos. Tambien preparó allí 
el carton de la batalla en Anghiari, que 
debia piD tar en Florencia, en concurren
cia con Miguel Angel. Pero en medio de 
un motin popular, sus en vidiosos ó sus 
admiradores (porque con frecuencia se 
llega al mismo resultado por diferen tes 
caminos), le hicieron pedazos dispután
dose quien se lo habia de llevar. 

Teuia entonces cincuenta y dos años, 
y como le era muy difícil satisfacerse, 
tu vo que rc-munciar á hacer frente á Mi
guel Angel y á otros, que terminaban 
sus obras con extremada rapidez. Acep
tó, pues, voluntariamente la invitacion 
del rey de Francia que le llamaba á su 
corte. Trasladóse á ella, en efecto, pero 
sin hacer que sepamos, ninguna obra. 
Hubiera podido formar el gusto de esta 
nacion no haciéndole imitar á los gran
des artistas italianos, sino enseñándole 
lo que ellos habian hecho, evitando des
lumbrar con el entusiasmo y secundando 
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más bien la cualidad que domina en ella, 
es decir, la inteligencia. 

Leonardo de Vinci probó que se podía 
ser gran artista, conservando un carácter 
puro y firme. Era generoso con sus dis
cí pulos á quienes socorría. Compraba 
pájaros para tener el placer de darles li
bertad, Si no quedaban con ten tos con 
sus cuadrosJ rebajaba el precio conveni
do. Tenía placer en sorprender á sus 
amigos con extrañas invenciones; tan 
pronto esparcía por el aire olores perfu
mados como exhalaciones fétidas; le acon
tecía á veces llevar en el bolsillo una 
larga tripa que llenaba de aire con un 
fuelle, de modo de envolver á los asis
tentes cuando menos lo esperaban en 
las espirales de ella, ó dada de repen te 
suelta á pájaros mecánicos. Eran diver
siones de un talento que sentía necesi
dad de creer (1). 

Ha escrito mucho, pero sin dejar nin
guna obra completa. Lo que se ha im
preso bajo su nombre con extractos ó 
fragmen tos coleccionados. Pero sus ma
nuscritos manifestan por su variedad de 
materias uno de los mayores talentos (2). 
Su Tratado de la ptt'ntura es uno de los 
primeros donde se han discutido los prin.
cipios del arte. Sentó antes que Ba
con el principio de la experiencia y de 
la observacion. La mecántt'caJ decía, es el 
paraíso de las ciencias matemáticasJ por
que se cons1'gue con ella el fruto de estas 
ctt'enctt·as. Hizo en su consecuencia mu
chas máquinas, todas para el 11S0 de las 
artes y necesidades domésticas. Conoció 
la teoría de las fuerzas aplicadas oblícua
meo te al brazo de la palaLca y la resis
tencia de las vigas. Fué el primero de 

(1) Leonardo de Vinci, vida escrita por el C. de 
Gallemberg. Leípzich, 1834. Libri. Historia de las 
ciencias matemáticas, párrafo IlI. 30. Giusepo Bossi 
su obra sobre el cenáculo y el arte puro. 

los modernos que se ocupó del centro de 
gravedad de los sólidos y de su influen
cia sobre los cuerpos, tanto quietos como 
en movimiento. Introdujo el cálculo de 
las frotaciones con ayuda de ingeniosos 
métodos, perfeccionados despues por 
Amontous. Consideró como imposible el 
movimiento perpétuo y la cuadratura 
del eírculo; inventó' un dinamómetro, y 
a plicó á gran número de casos el princi
pio de las celeridades eventuales. 

Calculando la caida de los cuerpos, 
concibe que procede de un movimiento 
compuesto por la rotacion de la tierra 
Sabe que en el descenso por planos in
clinados de igual altura, el tiempo está 
en proporcion de las longitudes, un cuer
po bajo más bien por el arco del círculo 
que por la cuerda; y que cayendo por un 
plano inclinado vuelve á subir con tanta 
velocidad como si hubiera cajdo perpen
dicularmente de igual altura. Repite con 
frecuencia que los cuerpos pesan en di
reccion de su movimiento, y que el peso 
(en el día diríamos la fuerza), se aumen
ta eú razon de la celeridad. Escribe 
sobre las fortificaciones, sostiene antes 
que Copérnico el movimiento de la tie
rra y es el primero que sien ta en la hi
droslática, las hases y la Leoria de las 
aguas y las corriell tes. A él se le debe 
el pensamiento de canalizar el Arno, 
desde Pisa hasta Florencia, trabajo eje
cutado dos siglos despues de él por Vi
cente Viyiani (1). Enseñó á construir 
las poleas ó al menos dió una descrip
cion exacta de ellas y desenvolvió su 
teoría. Adelantó en más de un siglo á 
Castelli en lo concerniente al movimien
to de las aguas. En óptica descubrió la 
cámara oscura antes f{ue Porta; dió tam
bien antes que Maurolico la explicación 
del espectro solar que atraviesa un clavo 
anguloso; enseña la perspectiva aérea, 
la naturaleza de las sombras de colores, {2 \ Sus manuscritos son propiedad en su mayoría 

de la Biblioteca Nacional de París. Por un extraño 
capricho están escritos al revés y no pueden des-
cifrarse sino con la ayuda de un espejo. (1 ) PelO no pudo trabajar, como se dice, en el 

Amorettí. Mpmorie storiche sulla vita di L. da I canal de la Martisana, en Milan, que ya estaba con
Vinci; Milan, 1784.-DeleJure. Essai sur L. de Vín- cluido, ni inventar los estanques, que se usaban ya 
ci; París, 1849. antes que él. 
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los movimen tos del arco iris, los efect03 Deb~, pues, colocarse á Leonardo de 
de la impresion visual y otros fenómenos Vinci en el número de los restauradores 
deLla vista. de la ciencia y la filosofía, sintiendo, que 

Con respecto á la geología, ~abe que ocupaciones demasiado variadas, la ba
el mar debe haber cubi8rto los terrenos yan impedido terminar y publicar tantas 
donde se encuentran los depósitos de invenciones capitales. 
conchas; y no solo explica las extratifi- Eo lo concerniente á la pintura no 
caciones de estos depósitos por vía de se le puede clasificar en ninguna escue
sedimentos, sino que parece alude á los la; pero si creador de una teoría precisa 
levantamienlo~ del continente. Da cuen- de anatomía, de un sentimiento razona
ta de la oscuridad de la luna en su parte do de las leyes y de los contornos, ha
no iluminada por la reflexion de la tie- hiendo tenido mucha suerte en reprodu
rra, como Mestlin lo proclamó mucho cir tanto el aspecto general como los de
tiem po después. Comprende que el aire talles; es superior á sus contemporáneos 
propio para la respiracion debía alimen- en la perfeccion del dibujo, la firmeza de 
tar la llama (1). A tribuye al calor del sol las líneas y de las formas: así es que su 
el hecho de que las aguas bajo el Ecua- ejemplo y sus preceptos contribuyeron á 
dor están más elevadas que en los polos, formar la escuela milanesa fundada por 
con el objeto de «restablecer la esferoi- el antiguo pintor Vicente Foppa; esta 
dad perfecta,» es un error, pero indica escuela produjo buenos maestros como 
que conocía la desigualdad de los ejes. los dos Civerchi, los dos Bernardo Zena-

Con respecto á Jos trahajos de inteli- le v Buttinoni de Treviglio, que se apro
gencia aconseja adquirir el mayor nú- ve~haron de los ejemplos de Bramante. 
mero de conocimientos que se pueda, no Bartolomé Suardi, que seguia la~ huellas 
teniendo en cuenta despues los que sean de este último y fué apellidado en su 
falsos é inútiles, para sujetarse á las no- consecuencia el Bramautino, sobresalió 
ciones justas. La experiencia es el in- en la perspectiva y trabajó tambien en 
térprete de la naturaleza y nunca se Roma. En fin, Ambrosio de Fosano, 
engaña; pero no sucede lo mismo á nues- llamado el Borgoñolle fué su perior, á to
tro juicio cuando aguarda efectos que no dos; pero no se sabe nada de este pintor, 
ofrece. Es necesario) pues, consultarla, sino que sus pinturas en bastante uúme
variar los métodos, hasta que se puedan ro que han sobrevivido á él, respiran 
sacar consecuencias generales. Las cien- una devocion casta. 
cias á que no se pueden aplicar algunas La academia de dibujo creada por Luis 
partes de las matemáticas, carecen de el Moro, y dirigida por Leonardo de 
certidumbre. Los que no consultan los Vinci, fué un plantel de nuevos artistas, 
hechos sino los autores, no son hijos de tales como Francisco Melzi, Andrés Sal
la naturaleza sino sus nietos, porque vj, Juan An tonio Bellrafio, á quienes 
ella sola es la que forma los verdaderos Leonardo consideraba mucho; en fin, 
genios. Aunque comienza con el razona- para no citar á otros lo haremos de Cé
miento y concluye con la experiencia, sar ele Sesto y Bernardino Luini. Priva
debemos seguir un camino opuesto, pre- dos de la felicidad de tener historiado
sentar primero la experiencia y demos- I res como los artistas toscanos, perma
trar . despues porque los cuerpos están I neci.eron casi ignorados de los que .no 
preCIsados á obrar de tal ó cual manera. pudIeron ver sus obras en su patrIa. 

I 
Los frescos de Bernardino Luini muy 

(l) Observó tambien que si la mecha de una lám- numerosos en Lombardía, se cuen tan 
para estaba agujereada. el color ele la luz era uni-I entre los meJ'ores y los extranjeros alri-
forme Montucla III, 1564 . Adelantó, pues, tambien b f'· b' Leo 
á Argand en la teoría. uyen con recuencla sus o ras a -

Escuela 
lombarda 

Luini 
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nardo. La 01~uc,ifixion, de Lugano, es un Escogidos escultores, y sobre todo or
verdadero poema que ofrece una infini- namentistas, formaban una honrosa co
dad de personajes, cuyas actitudes, tra- mitiva á estos pintores y Vasari, tan 
jes y sentimientos son muy variados y parcial de los florentinos, confiesa que 
verdaderos, en el que las cabezas se des- son admirables las obras de Balllbaia, 
tacan del fondo con la magia de las mi- de Solaro, de Agrato, de Gaudencio, de 
radas, enseñada á los milaneses por César de Sesto, de Marcos Oggione, de 
Leonardo, y cuyo efecto es tan grande, Luini, que «harían mucho si tuviesen 
que los personajes parecen aguardar una tantos objetos de estudio como hay en 
respuesta. Las numerosas vírgenes de Roma. Debemos, pues, alegrarnos que 
Luini no tienen la elegancia que se nota Leon Leoni haya llevado allí tantas obras 
en los más grandes maestros, pero sí el antiguas y modelos.» 
sello de una suavidad púdica. Parece, sin Leon Leoni, de Arezzo, era escultor 
embargo, que no había visto nada de sus y fundidor, trabajó en Flandes é hizo en 

- ilustres contemporáneos, y que por otra Milan el mausoleo del Medeghino, fun
parte fué siempre retribuído con escasez. dido según un dibujo de Miguel Angel, 

César de Cesto ayudó en sus trabajos aunque un poco amanerado, y construyó 
á Rafael, que siguiendo una tradicion, le tambien para sí un palacio, cuya facha
había dicho un día: No comprendo como da está sostenida por grandes cariátides 
s~'endo tan amtgos como somos, tenemos (las omenoni) , llenando el interior de 
tan pocas consideram'ones uno con el otro. modelos clásicos. 
N o se puede separar la vista de las telas Varios maestros albañiles y pica pe
en que ha querido mostrarse grande. Ber- dreros, procedentes principalmente de los 
nazzano, excelente en paisajes con quien lagos de Como y Lugano, fueron escul
estaba íntimamente unido, trabajaba con tores y pintores de primer órden; y las 
frecuencia los fondos de sus cuadros. catedrales de la Lombardía están embe-

Cuando Antonio Salaino descubrió su llecidas con fragmentos cuyos autores 
cuadro de la sacristía de San Celso, sa- apenas se conocen. Citaremos las obras 
cado de un cartón de Leonardo, todo de la catedral de Como, debidas, sobre 
Milan fué en tropel á admirarlo. todo, á los hermanos Rodari, de Marog-

Ferrari Gaudencio Ferrari de Valdugia, á gia, que están ejecutadas con una ele-
1481-1550 quien Lomazzo cuenta entre los siete gancia encantadora, y los de la semi

principales arÜstas, formado en Verceli catedral de Lugano, que estamos in
en el taller de Jerónimo Giovenone, clinados á atribuir á Gaspar y Cristóbal 
despues colaborador de Rafael, y gran Pedoni, que eran de aquella ciudad (1). 
admirador de Leonardo de Vinci, conseI- Bambaia y Cristóbal Solaro, llamado 
vó siempre alguna cosa de la antigua es- el Jorobado, adquirieron gran reputacion. 
cuela. Sin embargo, adquirió grandeza é El primero, colocaba en todas partes ara
invencion, novedad en la eleccion de las bescos, flores, bordados, aunque no fuese 
actitudes, más vivacidad de colorido que más que en la orla de los trajes y ejecuta
los demás pintores milaneses, y se dedi- ba con extremada delicadeza los cabellos, 
c6 particularmente á dar expresion á los barbas y colgaduras. En la Presentacion, 
rostros. Por sus huellas marcharon entre que adorna la catedral de Milán, quiso 
otros Andrés Solaro, de un pincel cuida- ensayar la perspectiva, cosa muy difícil 
doso y buen colorista, y Bernardino La- para el cincel, disponiendo en caracol 
min de Verceil, inferior á Solaro en el una escalera en cuya cima estaba Simeon 
dibujo y en el claro oscuro, pero buen 
compositor y en grande, como se puede I (1) v' st" d 11 "tt é d" " d" C " S . ease orla e a Cl a loceSI lomo, 
ver en su santa Oatúhna, en anNazarlO. por C. Cantú, libro VII. 

TOMO VII 78 
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y María abajo; pero aunque tenga mu- que no á producir bellezas, lleno de te 0-

cho arte no debe imitarse. Bambaia es rías abstrusas, de circunlocuciones, y 
tambien el autor del sepulcro de Caraccio- de jerga astrológica, fatiga al lector per
lo, en el mismo templo y del más céle- diéndose en las estrellas para hablar de 
bre aun de Gaston de Foix. El cambio un arte que se dirige á los sentidos; 
de dominacion impidió que se constru- sin embargo, puede, si se medita, suge
yese, y lo que queda en sus restos espar- rir á los jóvenes artistas ideas sanas y 
cidos, parece ejecutado en cera. grandes. Así es, que no quiere que el 

Solaro ha dejado hermosas obras en la discípulo se obstine sobre un modelo, 
catedral de Milan y en la Cartuja de Pa- sino que se forme en su Inente una idea 
vía. Cuando Miguel Angel descubrió su general, y estudie despues los detalles 
J)epos2'cion de la cruz , en el Vaticano, al- de la naturaleza. 
gunos parece que lo atribuyeron á Sola- Lomazzo es además digno de ser co
ro, lo que hizo que el gran artista floren- nocido en la historia de las artes, porque 
tino escribiese allí su nombre .. Dos de las apoya sus preceptos en ejemplos, aun 
estátuas de Solaro que representan á cuando lombardos, ignorados entonces,_ y 
Luis el Moro y á Beatriz, obra la más porque en sus juicios, examina con más 
acabada que se puede ver, fueron trasla- detención las cosas que Vasari. Había 
dadas por Grazie á la Cartuja, cerca del reunido cuatro mil cuadros. Habla con 
monumento de Galeas. bastante extension de Bramantino, pin-

La fachada de San ~ablo ofrece además tor y arquitecto milanés, y dice posee 
otros trabajos de gran belleza ejecutados un tratado de perspectiva de Bernardo 
por Lombardi. Se admiran en San Celso Zenalé, y otro de Vicente Foppa, am
Ias esculturas de Anníbal Fontana, y aun bos milaneses, en cuyos tratados habían 
más las de Francisco Brambilla, que tra- adelantado á Alberto Durero y á Daniel 
bajó en la catedral con Andrés Biffi, Fu- Barbaro. 
sina, Bambaia y Solaro, sobre todo en la No habiendo dejado Leonardo de Vin
capilla del Arbol. Fundió las cariátides ci obras notables en su patria, ejercía 
del púlpito, trabajo exquisito, aunque en ella poca influencia;. pero pronto á la 
lleno de pequeños detalles de Ambrosio antigua escuela florentina sucedió otra 
de Fossano, quien dibujó la fachada de en Toscana, que no llamaremos mejor. 
la Cartuja de Pavía, y manejó tambien y que pareció no ocuparse de otra cosa 
el pincel. que del dibujo. 

Se nos perdonará como lombardos de- Los pintores no eran ya inspirados por 
tenernos en una escuela generalmente el sentimiento ni por la devocion, sino 
descuidada y volveremos á nombrar á por los mandatos de los Médicis, que 
Lomazzo, buen pintor tambien, que ha- adquirieron de esta manera el título de 
biéndose quedado ciego á la edad de Mecenas, aunque más de desear hubiera 
treinta años, procuró consolarse de su sido el de protectores ilustrados. Prefe
desgracia diclando los precept0s de su rían los asuntos mitológicos y hasla adu
arte (1). Enseñó todas esas reglas y co- ladores. El profano Pablo Jove eligió los 
sas de con vencion que no formarán de la ciudad de Poggio, en Caiano, é 
nunca un pintor, pero ayudan á los ta- indicaba ]a disposicion de ellos. Bajo 
lentos medianos á evitar errores, ya estas influencias fué como se aumentó el 

número de los émulos é imitadores de 

(l ) Trattato dell' arte della pinttura, di Gioze 
Paolo Lomazzo, pintor milanés, dividido en siete 
libros que contiene toda la teoría y práctica de este 
arte. Milan , Pontio, 1584 . Idea del templo della 
pinttura, 1590. 

Miguel Angel, que proclamaban el gran 
estilo y acusaban de sequedad, pobreza 
y debilidad á los que obraban de otra 
manera que ellos. Rebajaron más de lo 
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que lo merecían, tal vez, á Baccio Bondi
nelli, inventor incorrecto, pero vigoroso. 
Su grupo de Hércules y Oaco no nos pa
rece inferior á las demás obras contem
poráneas, por más que diga la rivalidad 
envidiosa de Benvenuto Cellini, que 
encuentra «estas figuras mal hechas y 
llenas de remiendos, » añadiendo que 
«se compusieron más de mil sonetos para 
hacer mofa de aquella obra misera
ble.» 

Es justo citar como hábil escultor á 
Benito de Rovezzano, que hizo el San 
Juan Bautista en la catedral de Floren
cia, y el monumento de San Juan Gual
berto, destruido cuando el saqueo del 
año 1530. Se deben á Francisco Bastini, 
discípulo de Leonardo, las estátuas de 
bronce que existen en el baptisterio, 
donde trabajó tambien Andrés Contucci 
de Sansovino, escultor, fundidor y ar
quitecto, que ha dejado obras en Roma, 
en la iglesia del Pueblo, en Portugal, y 
del cual, el exterior de la Santa Casa de 
Loreto, es una de las principales obras. 

Varios artistas de Fiesole, siguieron 
los errores de Ferruccio. El monumento 
de los Dorias, en Génova, es de fray Mon
tersola, que había trabajado con Miguel 
Angel, lo mismo que el sepulcro de Sun
nazar en el monte Pausilipo, y la fuente 
de Messina. Las puertas de San Petro
nio en Bolonia dan fe del mérito de Tri
volo, que supo evitar las exageraciones 
de la moda. 

Vicente Danti, de Peruza, escultor 
muy correcto, al mismo tiempo que fun
didor, ha dejado muy buenas noticias 
sobre su arte. 

[mi tad ores de Se ha dicho que Rafael había vivido 
Miguel Angel pOCo tiempo para las artes y Buonarroti 

mucho: en efecto, la adoracion de que el 
último fué objeto, era causa de que no 
se buscase, tanto en la pintura como en 
la escultura, más cualidad que la fuerza. 
N o cesando de imitar á Miguel Angel, 
los artistas contraían rigidez nerviosa, 
sin conocer lo bastante el juego de los 
músculos, ni la flexibilidad en los tegu-

mentos, ni la combinacion de los colores, 
y no recordaron que había dicho: El que 
s~gue s~'empre detrás no pasará adelante. 
De esta falta procedían las posturas for
zadas, la musculatura en relieve, una 
anatomía árida, no diferenciándose las 
personas de las estátuas, puestas en gran
des telas. La ejecucion habia hecho pro-

. gresos; se modelaba; se esculpía al natu
ral, se componía hiel); pero se alejaban 
cada vez más de la antigua sencillez, y 
buscando la gracia, se olvidaba de que 
huye de los que van en pos de ella, y 
que lo bello de los antiguo~ no salta á la 
vista con pretension, sino que se descu
bre á fuerza de contemplar. 

De aqní cierto aire de familia entre 
todos aquellos artistas, y una facilidad 
de in ven cÍon sin reflexion que choca, 
tan to más, cuanto se observa en ellos las 
magníficas ocasiones ofrecidas á sus tra
bajos. Estos defectos se encuentran ya 
en el sepulcro de Miguel Angel, en 
Santa Cruz de Florencia, donde las está
tuas, de las cuales una es de Juan de la 
Opera, discípulo de Bandinelli, y las de
más de Valerio Cioli y Bautista Lorenzi, 
parecen estar colocadas allí para servir 
de modelo. . 

Bandinelli y Sansovino, tuvieron por 
discípulo á Bartolomé Ammanato, crea
dor de los colosos. Hizo el Neptuno de 
la plaza del Gran Duque, en concurren
cia con Juan de Bolonia, Danti y Cellini, 
y fué superior á ellos, porque las deci
siones no dependían ya del pueblo, sino 
de Cosme. 

Su tI úpiter, en Pratolino, casa de re
creo construida por Bernardo Buonta
lenti, tendría si estuviera de pié, cin
cuenta codos de alto. Construyó en Ro
ma el palacio Ruspoli, que debía tener 
cuatro frentes, y el gran colegio de los 
jesuitas. Habiendo comprado la duquesa 
Leonor de Toledo el palacio de Lúcas 
Pitti, edificado segun los planos de Bru
nelleschi, encargó á Ammanato terminar 
el in terior relacionándole con el exterior. 
Para esto elevó los tres pórticos del patio, 

Ammanato 
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separándoles por medio de columnas apo
yadas en los piés derechos de los arcos, 
lo que produjo una masa imponente con 
respecto á la solidez y de inimitable 
efecto. 

El arte de los puentes consistía en 
hacer fuertes pilas, que tenían hasta 
una tercera parte, y nunca menos de ' la 
cuarta de la abertura del arco, lo que 
disminuía el cauce; además los arcos 
estaban apoyados en grandes armazones 
de madera ó en ojiva, lo que aumentaba 
la pendiente, y disminuía tanto más el 
cauce cuanto más elevadas estaban las 
aguas. Amma~ato ~construyó el puente 
de la Trinidad en Florencia, formado de 
tres arcos, que tenían el del medio no
venta piés de ahertura, los de los costa
dos ochenta y cuatro, sin contar las ba
ses más que veinticinco de espesor, y 
estando formadas las bóvedas en elipse 
muy aplanado. En su vejez dirigió su 
pensamiento á Dios y se 'arrepintió de la 
des n udez de sus figuras (1). 

(1) Bartolomé Ammanato al gran duque Fer,nando. 
«Serenísimo gran duque: 

»Mis trabajos desde mi juventud, mis años y toda 
mi industria están al servicio de la casa de V. A. Ya 
cerca de mis ochenta liños, y nn distante de oír la 
voz con que Djos nós llama á todos, 6 si me veo 
precisado, por mi conciencia. es decir á V. A. lo que 
espero obtener fácilmente. Se ha visto en este siglo, 
extenderse el abuso, tanto en pintura como en la 
escultura que se nota por todas partes, de presen
tar á los personajes desnudos, y por este me~io y con 
la apariencia del arte, sostener la memorIa de las 
cosas deshonestas 6 despertar una adoracion tácita 
á ciertos ídolos, por cuya destruccion los mártires y 
los santos amigos de Dios, creían bien empleada su 
vida y sangre. Ahora bien, afligidísimo por haber 
sido durante mi vida instrumento de semejantes es
tátuas, y no viendo como poderlas quitar de la vista 
de tantas gentes, he escrito hace ya algunos años, 
una carta que fué impresa y djrigida á los hombres 
de mi profesion con el objeto de que este estado 
de V. A. no tenga que recibir, en medio de los de
más vicios á que estamos inclinados, algun castigo 
de Dios. En el día que en mi ancIanidad debo sentir 
la importancia de este hecho, sintiendo nacer en mi 
avanzada edad un vivo deseo de grandeza y felicidad 
de V. A., quiero antes de morir suplicarle, por ho
nor á DioS', no dejar pintar 6 esculpir cosas desnu· 
das, y disponer que las que se han hecho por mí ó 
por otros descubran 6 quiten enteramente de la 
vista, de modo que Dios quede servido, y no se crea 
más que Florencia es el nido de los ídolos, 6 de obje
tos que provocan el libertinaje y á cosas que des
agradan altamente á Dios. Como V. A. ha mandado 
que las estátuas que hice hace treinta años por ór-

Guillermo-della Porta, de Milan, traba- Porta 

jó en la Cartuja de Pavía. Ejecutando en 
Génova el sepulcro de San Juan Bautis-
ta, en el que fué ayudado por Perín del 
Vaga, dió más amplitud al estilo vulgar 
de los lombardos; pero habiéndose hecho 
despues en Roma partidario decidido de 
Miguel Angel', construyó el mausoleo de 
Pablo III, uno de los mejores de San 
Pedro, si se fija uno solamente en la 
postura, en la gracia y en la verdad de 
las carnes. A los dos lados del Papa, 
que es de excelen te ej ecucion, están 
acostadas dos mujeres, la una joven y la 
otra vieja, que se cree representan cier-
tas virtudes; pero una es la querida del 
pontífice y otra su madre, ambas en 
una desnudez muy inconveniente, y al 
mismo tiempo que en la una disgusta su 
cuerpo todo arrugado, la otra que ~nspira 
voluptuosos deseos. 

Juan Bolonia nacido en Flandes, fué Juan Rotonia 

muy joven á Florencia, donde trabajó 1524-1608 

mucho, tanto en mármol como eü bron-
ce. Hizo principalment~ el .Jfercur~·o 
volante, composicion atrevida y de gra-
ciosa ejecucion, yel Robo de las sabinas, 
grupo con arte, en el que la diferencia 
de las tres edades, está felizmenLe repre
sentada. Francheville, de Cambray, su 
discípulo, trabajó mucho en Génova y 
en París, modelando el marmol con mano 

den del serenísimo gran duque en Pratolino, fuesen 
tra::;ladadas al jardin de la Pitti, lo cual ha sido eje
cutado, tengo un gran remordimiento de que seme
jante obra de mis manos permanez~a allí para esti
mular muchos pensamientos deshonestos que puedan 
ocurrir al verlas. Suplico, pues, reverentemente, 
como el mayor beneficio y recompensa que puedo 
recibir de todos mis servicios, que me dispense pri
meramente de toda cooperacion en su arreglo, con
cediéndome despues la facultad de vestirlas artifi
cialmente, y con decencia, bajo el nombre de cual
quiera virtud, á fin de que no puedan proporcionar 
á nadie ocasion de malos pensamientos. Esto me será 
tanto más agradable cuanto que los ojos de la sere
nísima gran duquesa y los de la compañía que tenga 
consigo, como tambien tantas damas que vendrán á 
visitarla, tendrán ocasion de ver en todos los luga
res de los dominios de V. A. cosas hechas para edifi
car á una princesa tan cristiana como lo es, y per
maneceré eternamente obligado á V. A. 

Se sabe qué remordimienlos tuvo Agustín Carra
cha en sus últimos años, por sus grabados lascivos. 
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de maestro, pero con la afectacion de 
costumbre. 

Caballos .J uan Bolonia hizo la hermosa estátua 
ecuestre de Cosme 1 en Florencia, y pre
paró la de Enrique IV, terminada des
pues por Pedro Tuca. Recordaremos con 
respecto á los caballos, el de Enrique 11, 
que Daniel de Volterre fundió por órden 
de Catalina de Médicis; y las dos está
tuas ecuestres con ropajes flotantes y pos
turas teatrales, obra de Francisco Moc
chí. Existia en Nápoles delante de San
ta Restituta un caballo gigantesco que 
el vulgo creia haber sido hecho por Vir
gilio con ayuda de encantos, y llevaban 
allí á los caballos, tanto para curarlos 
como para preservarlos de alguna enfer
medad. Los obispos creyeron deber des
truir esta supersticion, y el caballo 
sirvió para hacer las campanas de la cate
dral: solo la cabeza, que es magnífica, 
se conservó por la familia Carrafa. 

Vasari Jorge Vasari, de Arezzo, fué el admira-
1512-1574 dor apasionado de Miguel Angel y dies

tro adulador de los Médicis. La cons
truccion de los Oficios, de Florencia y 
los aposentos del palacio viejo, manifies
tan que fué hábil arquitecto; pero pintor 
descuidado, creyendo que un toque 
atrevido era el colmo del talento. Cubria 
con historias de los Médicis, «hacien
do del oficio» como dijo, aquel viejo 
palacio, adonde parecía que la fatali
dad había hecho se llamaran á todos los 
grandes pintores para que le decora::)en. 
En cien dias concluyó la Chancillería, 
donde los artistas encuentran algo que 
alabar, sobre todo en el cuarto de Clemen
te VIII, pero estas concepciones fáciles 
y frívolas no llegan al corazon. Lo peor 
fué, que el ejemplo del caballero, pintor 
de cámara, que proporcionaba ocupacion 
á la juventud, hizo contraer á la escuela 
florentina un estilo raquítico y . ama
nerado. 

Vasari hizo una cosa útil conservando 
las vidas de los pintores, aunque no 
haya habido un historiador de las artes 
que no se haya encontrado en el caso de 

contradecirle á cada momento (1). Habla 
casi exclusivamente de lo concerniente 
á la Toscana, ó á lo mas solo de Floren
cia, y no puede desprenderse de sus pa
siones de contemporáneo y artista. J uz
gaba como pin taba, así que su escuela, 
no ocupándose más que de los medios 
naturales del dibujo, de la justa dispo
sicion de los planos 'y de los relieves de 
las cabezas, que expresaban ó no el esta
do del corazon; es idólatra de la forma, 
sin elevarse nunca hasta la poesía del 
arte, y la contemplacion del ideal. Por 
otra parte, cortesano de los Médicis, 
obedeció servilmente sus intenciones. 

A venturóse además en una nueva 
carrera. Mostró haber visto infinidad 
de cosas con sus propios ojos y haber
las juzgado con conocimiento. La se
gunda edición de su libro puede ser 
considerada como una recopilacion gene
ral, tantas son las correcciones y cam
bios que se encuentran en él, y que le 
sugirieron el tiempo, sus amigos, la pru
dencia, y un n ue vo viaje por toda la 
1 talia. Se le leerá siempre como á uno 
de los autores más simpáticos; por aque
lla sencillez de lenguaje, tan rara entre 
los clásicos italianos, por la abundancia 
de anécdotas, que os hacen asistir á la 
vida de entonces, sobre todo por el valor 
con que describe los cuadros. ¡Cómo se 
exalta cuando habla del retrato de Leon X 
y del 8pasúno por Rafael! ¡ Con qué 
verbosidad describe las obras maestras 
de Miguel Angel! Solo un artista puede 
entusiasmarse de esta manera, y todos 
los que han experimentado estas exalta
ciones, gozan al vol verlas á hallar en él. 

Añádese á esto que no está obligado á 
entablar polémicas, traba perpétua de los 
que han escrito despues de él sobre el 
arte, y esto por sus numerosos errores. 

(1) Esto es lo que hace constantemente LarzI, sin 
hablar de los demás, y sobre LOdo en la tercera épo
ca de la escuela florentina. Véase tambien á Bellori 
Pungileoni, Rorrim, Storria della Pittura; Won Rus
noha, Italianische for chungen; Gayo, Corteza de los 
artistas; Voltari y todos los demás editores posterio
res á su obra. 
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Si descuida indicar la época en que flo- d.e ellas, y las que quedan no tienen pre
recia tal ó cual artista, las circunstan~ ClO. 

cias que pudieron ayudarle ó contrariar- No hay casi ningun gran artista que 
le; si no comprende que un gran pintor no se haya ensayado en modelar algunas 
debe ser otra cosa que un hábil obrero, bagatelas ó cincelar alguna alhaja pre
el intérprete del pensamiento moral de ciosa; pero casi todas se han perdido. La 
sus contemporáneos, ¿cuántos de sus su- misma pedrería no parecía de gran lujo 
cesores hay que se hayan acordado de si no estaba trabajada . Juan de Cornio
ellos, aún en nuestros siglos razonadores'? les (Cornalinas) se inmortalizó en este gé-

Otros varios escribieron sobre el arte, nero en tiempo de Lorenzo el Magnífico, 
y además de Lomazzo, de quien ya he- é hizo un maravilloso retrato de Savona
mos hablado, Bernardino Campí p~bli- rola. Con él rivalizaba Domingo de los 
có O¡nniones sobre la ¡nntuTa)· Gr. B. Camafeos, milanés, que representó á Luís 
Arrrlenini de Florencia, Los verdaeleros el MQro en un rubí; Jacobo de Trezzo 
preceptos ele la ¡n·ntura, extendiéndose grabó en un diamante las armas de Cár
en ejemplos. Rafael Borghini no hace los V; el milanés Juan Antonio hizo en 
más que copiar de Vasari, y despues de el mayor camafeo moderno, los retra Los 
haber comenzado un diálogo prosigue en del gran duque Cosme, su mujer Leonor 
un relato seguido y con un estilo forza- y sus siete hijos, basta las rodillas. Los 
do, sin considerar que es absurdo que se cinco bermano~ Saracci ejecutaron tam
puedan contar de memoria tantas cosas bien obras notables en cristal, y graba
positivas. Federico Zucaro, trató) tam- ron tambien en piedra dura. Uno de ellos 
bien de la pintura cómo presidente de la hizo para el duque de Bavíera una gale
academia de San Lucas, que fundada en ra de cristal, montada en oro y pedrería, 
tiempo de Gregorio XIII, obtuvo que no servida por esclavos negros, armada de 
se publicara nada de Roma, sobre las cañones que disparaban, con sus veías y 
bellas artes, sin su autorización. ¡Exce- toda la tripulación. Un vaso de la mis
lente manera de impedir el conocer y ma materia, por el que le pagaron seis 
evitar los abusos! mil escudos de oro, y además dos milli-

Benvenuto Cellini, uno de los hombres bras á título de regalo. 
más extravagantes que han existido, fué El grabador de piedras finas y crista
tambien escritor al mismo tiem-po que les, más afamado por la habilidad y 
artista. Se distingue en su Perseo al- elegancia, fué Valerio Vicentino; produjo 
guna cosa de la exageracion de la escue- composiciones difíciles, y «con un tra
la dominante, y es más célebre por sus bajo tan asíduo, que no tuvo nunca 
obras de platería. Era entonces costum- nadie que le ayudase para hacer sus 
bre el poner en los gorros ciertas meda- 9bras» (1). Un cofre con nueve compar
Has ó planchas de oro cincelado; el timientos en la tapa y nueve en la caja, 
niilanés Caradosso Foppa, hábil por ex- le valió dos mil escudos de Clemen
celencia, no las vendia menos de cien te VII, que le ragaló despues á Francis
escudos romanos cada una. Cellini, que co I con motivo del matrimonio con Ca-
1(1 reputaba «como el mejor maestro en talina. Otros milaneses trabajaron en 
este género que hubiese visto, y que te- Florencia y en Francia en el pulimento 
nia más envidia de él que de ningun de piedras duras. El cremonés Jerónimo 
otro,» hizo muchas, como tambien otros , del Prato, el Cellini lombardo, hicieron 
adornos' para los trajes pontificales y flores, medallas, objetos de platería', y 
para las bellezas de la corte de Francia. una joya que regaló á Cárlos V la ciudad 
Como estas obras eran de materias pre-
ciosas, se han destruído gran número (t) Vazzari. 

Piedras 
y Camllfeos 
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de Milan. La mayor parte de aquellos inventó, ó más bien introdujo, lo que 
artistas se dedicaban á imitar lo antiguo, se practicaba ya por los alemanes, á 
prefiriendo á la gloria los grandes bene- saber: el arte de la imprenta en ma
ficios (1). Juan Cavino de Padua llenó dera al claro oscuro, es decir, por medio 
el mundo de medallas falsas, cuando las de dos, y despues de tres planchas, de 
hubiera podido hacer admirables de su madera que produjese tres tintas. Publi
invencion. Miguel angel dice que el có así varias composiciones de Rafael 
arte había llegado á su mayor altura con más exactitud que Marco Antonio. 
cuando vió una medalla de Alejandro El arte se perfeccionó despues con susti
Cerari, llamado el Gr,echetto, hecha para tuir el cobre á la madera. 
Pablo II!. El Foc~·on, de este artista, no Desde el siglo IX el Tratatus lombar-
cede al de los antiguos. d~·cus de fray Teófilo, de que ya hemos 

Lucas Kiliano tuvo gran reputacion hablado con motivo de los colores, des
con el nombre de Pirgotelo Tedesco; se cribe exactamente el 1n'elage (nigellus). 
cita tambien con elogio á Daniel Engel- Se dispone, dice, una plancha de plata 
hardo de Nuremberg} ambos no hicieron, muy pura y se graba en ella en hueco 
sin embargo, más que sellos y escudos con el buril lo 'que s.e quiere; despues se 
de armas. Caldoré, que estaba al servi- hace una fusion de plata pura, cobre, 
cio d~ Enrique IV, se hizo célebre en plomo y azufre y se introduce en aque
Francia. Los flamencos v los alemanes llas cavidades. En seguida se pulimenta 
han ejecutado hermosos trabajos de esta- todo y resulta una plancha luciente con 
ño para estanques y vasijas} y en acero un dibujo negro. Se adornaban con flo
damasquinado, sobre lodo para arma- res nieladas los cofrecillos de ébano, la 
duras. parte delantera de los altares, las reli-

Grabado Hacía ya mucho tiempo que se sabian quias, los cálices, los misales y los in-
imprimir con planchas de madera cince- censarios. Varios artistas se distinguie
ladas, naipes é imágenes sagradas; des- ron en este género, entre otros Foczone, 
pués} á medida que se extendió la pren- Spinelli de Arezzo} los milaneses Caza
sa, se formaron del mismo modo las dorso y Arcioni, Francia de Bolonia, 
letras iniciales, los adornos, los contornos Juan Turini de Siena, los floren tinos 
hasta que se mejoró el mismo procedi- Mateo Dei y Antonio Payaiuolo. 
miento por artistas ilustres, como el ale- Algunas veces hecho el grabado con 
man Alberto Durero, Mecherino de Si e- el objeto de ver el efecto del negro, se 
na, Domingo de los Griegos, Domingo hacia la experiencia sobre tierra muy 
Campañola y otros más hasta Hugo fina, en la cual se echaba azufre líquido. 
Carpi. Este Rugo pintor mediano (2)} Se introducia despues negro de humo en 

los~huecos de aquella plancha de azufre, 
(1) Verona tuvo en el siglo xv excelentes artistas y se colocaba encima papel húrrledo apre

en medallas. tales como Mateo Pasti y Victor Piza- tándole con la mano ó con el rodillo. Se 
no, Julio de la Torre, G. M. Pomedello, Carote: y ex- conservan algunos de estos azufres y 
celen tes grabadores en piedras duras, tales como Ga-
learo y Jer6nimo Mordella, Nicolás Auanzo, Mateo pruebas, principios de un arte nuevo. En 
de Nazaro, J. Jacobo Caraleo, Speransio de Mántua, efecto, despues de haber visto lo que re
Francisco Francia de Bolonia, Victor Camelo y Juan 
Boldon de. Venecia, sobresalieron tambien en meda- sultaba, se pensó en sacar mayor núme-
llas. DOffilOgO d~ Pablo imitaba m~ravillosar.nente ro de eiemplares' y de esta manera fué 
las medallas antIguas, como LlldoVlCO, MarmIta de J , , • 
Parma, J. Pa~.lo Poggi de Florencia, Leon Leoni de como la calcografIa naCIó en los ta11e-
~rezzo y su hlJO. Pascal, tr~bajaron en la corte de Fe- res de la plateria. Se varió la materia de 
hpelI. VéaseClCognara, llb. v. c. VII. 1 . 

(~) Se vé en la s~cristia de los Beneficiados, en el las p anchas y concluyó por preferIr 
VatJCano, un sudarIO per Ugo in taYG;tore., fato senza I el cobre' se introduJo eron tambien las 
penelo. (Por Hugo, grabador, becho SlO pIncel, es de- , • . .. 
cír, con los dedos.) prensas y las dIferentes bntas, pnncl-
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palmente la azul. N o está bien probado Otros artistas trabajaron en los embuti- Embutidos 

que se deba á Maso Finiguerra este des- dos, principalmente en las sillas de coro 
cubrimiento ó este progreso en 1440, y Y en las sacristías, y así se admiran los 
creemos que tanto las pretensiones de armarios de San ta María del Fiore, de Be-
los alemanes como las de otras ciudades, nito de Maiono, y á un más las obras que 
excepto Florencia, son ménos admisi- envió á Matías Corvino, Damian de Bér-
bIes. Parece que Conrado Sweynehym, gamo, dominico lego, que trabajó de una 
editor en Roma de la elegante edicion manera notable, primero en su patria, 
de Tolomeo, enseñó en Ita.lia á componer despues en el cOI:P de Santo Domingo de 
la tinta más conveniente. Bolonia, perfeccionando la disposicion de 

Afamados artistas se dedicaron enton- los colores y las sombras; varios de sus 
ces al grabado; en el número de los pri- compatriotas le imitaron, como por ejem
meros se encuentra á Baccio Valdini, plo, los hermanos Capodiferro, de Love
Antonio Payaiuolo y Andrés Montegna, re, que hicieron en Bérgamo el coro de 
que grabó cincuenta planchas. A todos Santa María la Mayor; Pedro de Mafei 
excedió Marco Antonio Reymondi, de y los Belli; en Brescia, los Legnaghi, 
Bolonia, que instruido en el arte de pre- los frailes Rafael de Brescia y Juan de 
parar las planchas por Francisco Fran- Montoliveto; en Milan, Cristóbal San 
cia, itnitador despues de A.lberto Durero, Agustin , José Gusí, Juan Bau tista y 
se perfeccionó en el dibujo con Rafael Santo Corvetti. Los maravillosos embu
á quien recompensó bien sus lecciones tidos de la Cartuja de Pavía, se atribu
extendiendo sus obras. Agustin Vene- yen á Bartolomé de Pola. Este arte . per
ciano y Marco Ravignano, le ayudaron mitió poner á las pinturas marcos magní
en sus trabajos; despues caminaron por ficos. Rafael hizo embutir las puertas y 
sus huellas, y multiplicaron las obras de tribunas del Vaticano por Juan Barile, 
los artistas de aquella época. A veces di- y dió los dibujos de los embutidos que se 
bujaron á su capricho ó variaron las COID- admiran en los benedictinos de Peruzza. 
posiciones de los cuadros que copiaban; Entre las obras de esta clase que se en
otros representaban los pensamientos de señan en NápolesJ citaremos el coro de 
los maestros en lugar de reproducirlos en San Severino y Sosio, por Bartolomé 
cuadros acabados. Tales son, principal- Chiarini y Benevenuto Tortelli, de aque
mente, las diversas obras de Julio Bona- 11a ciudad, ejecutado desde 1550 has-
sone de Bolonia, que hasta grandes ar- ta 1564, y á cuya variedad y elegancia 
tistas han -tratado de imitar como origi- no hay nada que iguale. 
nales. El genovés Damian Lercaro represen-

El grabado por el agua fuerte se in- tó en un pedazo de cerezo á San Cristó
_trodujo por el Parmigianino, aunque los bal, SaL. Jorge y San Miguel; y en otro 
alemanes quieran honrar con él á Wobl- de durazno la Pasion. El mayor pedazo 
gemuth. En 1643 Luis de Siegen iúven- de marfil que existe es el sacrificio de 
t6 el método negro, que consiste en pre- Abraham, en la casa Volpi, en Venecia, 
parar toda la plancha con líneas tiradas obra de Gerardo Van Ostat, de Bruselas, 
con el cincel de granear, llenarla de ne- cuyas figuras tienen codo y medio de 
gro, y despues dibujar allí la figura, ras- alto. Estamos tentados á denominar em
cando enteramente el fondo graneado en butidos de mármol á los claros oscuros 

.los puntos donde la luz debe ser mayor; de las piedras sobrepuestas, arte nacido, 
se deja solo una parte en aquellos donde tal vez, pero ciertamente perfeccionado 
debe haber medias tintas, y no se toca I en Siena en aquel maravilloso piso de la 
donde se usa sombra. Esta invencion con- catedral comenzado groseramente . por 
dujo necesariamente el grabado de color. Duccio, continuado por más hábiles ar-
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tistas, y mejorándose sucesivamente has
ta Becafumí. 

En el arte del vidrio se adelantó más 
en Francia y en Flandes (1), que en Ita
lia. De allí fué de donde llamó Braman te 
para adornar el palacio del Vaticano y 
Santa María del Pópolo, á . Claudio y 
Guillermo que enriquecieron después la 
Toscana con otras obras. Varios flamen
cos fueron á Italia para trabajar en este 
género, principalmente Valerio Profond
val, de Louvain, que se fijó en Milán; 
y Gerardo Ornaire, que trabajó en Bolo
nía. Se atribuye á Lúcas de Holanda la 
vidriera de San ta Catalina, en Milan. 
. Los mosáicos de San Márcos fueron 
una escuela permanente en Venecia para 
los que practicaron allí aquel arte; pero 
los mejores se han hecho siempre en 
Roma. 

La pintura en esmalte sobrevivió á 
la antigüedad, sobre todo en Oriente, de 
donde pasó á España. Se empleaba en 
hacer cuadrados y triángulos (azulejos), 
que se colocaban formando dibujos para 
adornar el piso y las paredes de los apo
sentos, en los países donde la religión 
prohibía las figuras, al paso que los cris
tianos formaban tambien historias, y la 
fábrica de Valencia tuvo fama. Tenemos 
en Occidente obras del siglo VI y VIII, Y 
Teófilo tra ta del esmalte de los vasos de 
arcilla y vidrio. En el siglo XIl se ador
naban con esmalte las muletas, las ma
necillas de los libros; los vasos y los se
pulcros; lambien se hacían retratos con 
ellos. A mediados del siglo xv" FaeDza, 
Urbino, Pesaro, Castel-Durante, fabrica
ban vasos, platos, vasijas de barro, ador
nados con dibujo de esmalte, ejecutados, 
algunas veces, por los principales artis
tas. La familia de Lúcas de la Robia 
continuó vidriando los barros, secreto 
que se perdió en 1565 con Santa Bu
glione. 

(1 ) Véase M. A. Gerret, Historia de las pinturas 
sobre vidrio en Alemania, en los P aíses BaJos, de Leip
sick, 1842. 

TOMu VII 

Reducido en Francia Bernardo de Pa- palissy 

lissy por la pobreza á quemar hasta su 1510-1590 

lecho para caleritar su horno, consagró 
diez y seis años de esfuerzos á descu-
brir la verdadera composicion del esmal- 155;-; 

te. Lo consiguió" y su reputacion creció 
con sus riquezas. Renovó Francisco 1 las 
manufacturas de Límoges, donde se eje
cutaron toda clase de objetos de cobre 
esmaltados, según los dibujos de los me
jores artistas. El primer director fué 
Leonardo el Limosino. 

Volviendo á la pintura propiamente 
dicha, casi todas las ciudades citan maes
tros de aquella época; pero ninguno 
puede rivalizar con los de Florencia y 
Roma. Nápoles contó imitadores de Zín
garo hasta el momento en que los talen
tos que nacen allí en gran número dis
puestos por la naturaleza para las bellas 
artes, se formaron segun el nuevo esti
lo. Polídoro de Caravage formó á Andrés 
de Salerno, Lama y Ruviale, llamado el 
Polidorino; otros tuvieron por maestros 
al Fa tore y á VasarÍ. Juan Marliano 
ejecutó esculturas de excelente trabajo 
en Montoliveto, en Santo Domingo Ma
yor y en el monumento de los tres San
severinos, envenenados por su tía. No 
hay nadie que no vaya á -admirar en 
Santa Clara el sepulcro de Antonia Gan
dino" y en Santiago de España el de Pe
dro de Toledo. Jerónimo Santacroce, 
que hizo con él las fajas de mármol de 
las Gracias, y otros trabajoE en Monto
liveto, en el sepulcro de Sannazaro, y 
en la capilla de los "Vico en San Juan 
de Carbonara, se mostró su digno ému
lo. Juan Antonio Racci, de Verceli, dejó 
en Nápoles varias obras, pero sus malas 
costumbres le valieron el sobrenombre 
de caballero de Sodoma. Entre las obras 
más notables de Nápoles, existe la crip
ta del arzobispado, obra de Tomás Mal
vita" de Como. Es una sala toda de már
mol, con cuarenta y ocho palmos de lar
go, por treinta y seis de ancho, y diez y 
ocho de altura, con diez columnas jóni
cas que sostienen un techo maravilloso, 
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adornado con san tos de medio cuerpo, y 
pilastras de un trabajo magnífico. 

Rechazada en Módena, Propertia de 
Rossi por aquel á quien amaba, quiso 
hacer alusion á su propia aventura escul
piendo el casto José, lo que ejecutó con 
buen estilo. La escuela de Bolonia, na
cida separadamente de la de Florencia, 
produjo pintores de mérito que, sin 
embargo, no hicieron progreso alguno 
hasta el siglo XVI, si se exceptúa Lo
renzo Costa en el género de Mantegna, 
y Francisco Francia, que igualó á Cara
dosso en la platería, cuyas vírgenes ala
bó Rafael, «siendo más bellas, piadosas 
y mejor hechas que las de ningun otro.» 
Envió tambien á Bolonia su Santa Ceci
lia, rogándole la corrigiese si encontraba 
alguna cosa que retocar en ella; acto de 
modestia digno de un gran talento. Es 
falso que Francia muriese de pesar por 
haber visto esta obra maestra, pues vi
vió hasta 1533. San Sebastian de la 
Z ecca) en Bolonia, es el tipó de esta es-
cuela. . 

Varios pintores bolonenses se ajusta
ron al estilo moderno, como Hipólito 
Costa que llenó á Mantua de pinturas 
baJrocas, y no obstante ensalzadas; y 
Sabatini, gracioso en sus· composiciones, 
aunque de un colorido débil. Los santos 
de Horacio Samacchini, su íntimo ami
go, respiran una piedad majestuosa y 
tierna, habiendo sabido tambien este 
pintor mostrarse vigoroso en la bóveda 
de San Abbondio; en Cremona. 

En Ferrara Dosso Dossi sobresalió en 
las figuras, y su hermano Juan Bautista 
eu el paisaje. Aunque no estuvieron 
acordes, trabajaron asíduamenle en el 
palacio del duque Alfonso de Este, y 
Ariosto los contó entre los grandes pin
tores. El Garofalo (Benvenuto Tisio) más 
hábil que ellos, estudió á Rafael y á Leo
nardo de Vinci; y aunque reproduzca los 
mismos tipos, los mismos efectos en las 
colgaduras, los mismos matices y los 
mismos tonos, nunca le falta encanto. 
Su discípulo Jerónimo de Carpi se formó 

segun diversos modelos. Felipe Baffico 
hizo en el coro de la ca tedral un J u~'c~'o 
un'/;~oersal segun el gusto de Miguel An
gel, página grande á la vez y nueva, aun 
despues de tal predeces~r, á la cual es 
superior en la conveniencia y el colori
do. Segismundo Scarsella, su concurren
te, fué sobrepujado por su hijo Hipólito, 
que se mostró gracioso tanto en las fiso
nomías como en el colorido y cuyo dibu
jo es fácil. El Bastardo (José Mazzuoli), 
cuyo pincel es pesado y el estilo estu
diado, es menos conocido de lo que me
rece. 

Sansovino en la época del saqueo de Venecianos 

Roma, llevó consigo en su fuga mod.e-
los, y trasladó á Venecia obreros y la co
rrupcion de los imitadores de Miguel 
Angel, se introdujo allí de esta manera 
con él, sin ganar nada la arquitectura. 
Sobresalía tanto en los colosos como en 
las vírgenes, y tuvo por discípulo á To-
más Lombardo, de Lugano, buen arqui-
tecto, escultor mediano y mal poeta (1). 
Existen en Bolonia varios bronces dig-
nos de elogio de Ticiano Aspeti; y la lo-
gette del campanario de San Márcos, es 
un pequeño museo. Alejandro Vittoria, 

. de Trento, artista de ejecucion noble é 
indolente, es hastante correcto en el di
bujo y fecundo en sus invenciones; se 
puede decir que, considerado entre los 
buenos escultores venecianús, es el últi
mo de aquel siglo. 

Ticiano Vecellio conservó en Ven e- Ticiano 

cia el primer lugar en la pin tura, di s- 1477-1576 

cípulo de Juan Bellini) le fué superior 
en el colorido, y trabajó mucho ganando 
muy poco, hasta el luomento que se 
presentó en Venecia Pedro Aretino. 
Menospreciando á Dios y adulando á los 
poderosos, un hombre semejante no po-
día más que manchar una escuela que ha-
bía crecido á lá sombra de la fé. Ticiano 
obtuvo su amistad y sus elogios, y gracias 
á él tuvo varios encargos, entre otros el 
retrato de Cárlos V, en 1530, lo que le 

(1) Escribi6 la Morfisa en veinticllatro años. 
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puso de repente á la moüa entre los cor- bilidad en reproducir las telas, los ter
tesanos. De esta manera pudo ganar ciopelos, los metales y los adornos de 
dinero, y hacer conocer su nombre más ar'{uitectura, mesas y demás accesodos. 
allá de los límites de su patria, así fué Francisco 1 hizo retratar á las princi
que su viaje á Roma, en 1545, fué un pales señoritas de su corte por París 
triunfo eontinuo, lo mismo que cuando Bordone, imitador del Ticiano, cuyo co
fué á la corte del emperador, y áu n más lorido es vivo y variado, las cabezas 
cuando pasó á España, donde dejó sus llenas de vida y la composicion con ve
obras más estimadas. niente; pero, en sus' cuadros, lo vapo-

La escuela de los Bellini, y despues la roso llega hasta á sacrificar los contor
emulación que le inspiró Alberto Durero, nos. Andrés Schiavono ayudó al Ticia
le hicieron muy cnidadoso en los deta- no, y despues le imitó felizmente, sobre 
Hes, y cuando lo quiso hasta minucioso. todo en el empleo de colores. Calixto 
Decía que el pintor debia ser dueño del Piazza, de Lodi, que pintó tambien, á la 
blanco, del rojo y del negro; y en efec- manera del Ticiano, la iglesia de la In
to, sobresalió á veces de una manera coronata, en su patria, se formó un nom
admirable en estos colores, con ayuda bre en la pintura al fresco y al temple. 
de los contrastes, aunque no sea verdad Verona no habia olvidado las leccio
que los emplease exclusivamente. Es so- Des de fray Jocondo, y bastará citar en
brio más bien que vivo en sus composi- tre estos artistas á Brusasorci, algo ama
ciones; la expresion forma el mérito de nerado, y, mejor aún, á Pablo Cabazzola, 
sus retratos. cuya composición es excelente, y expre-

En todo el curso de su vida, que fué saba el sentimiento segun las mejores 
larga y sosegada, se mostró enemigo de tradiciones. Pablo Caliari, llamado el 
ser cortesano, porque conocia la digni- Varones, tuvo, al principio, poca repu
dad de su arte. Despues de haber sobre- tacion, en comparacion de la de ellos; 
vivido á todos sus amigos sin conocer pero, habiendo salido de Verona, la ad
la languidez ni decrepitud, murió en quirió tomando por modelos al Ticiano 
una época de peste, y p,l Senado de y al Tintoretto, como tambien los gra
Venecia concedió á su cadáyer el no ser bados y estátuas antiguas. Queriendo 
quemado como los demás. los procuradores de San Marcos hacer 

Tuvo muy pocos discípulos, porque pintar la biblioteca, prometieron un pre
carecía de paciencia para enseñar, ó tal mio al artista que designase el Ticiano. 
vez por envidia. Despues de él nació, Los concurrentes eran Salbiati, Franco, 
no obstante, una familia de pintores Schiavone y Zelotti. Habiendo sido de
que se dedicó á estudiar el colorido has- signado Pablo Verones, hizo entonces 
la el punto de descuidar por él la com- sus cuatro mejores cuadros: dos Magda
posición y el dibujo. Este supremo mé- lenas á los piés de Cristo, Jesús con los 
rito de los venecianos procede, además, pubh'canos y Las bodas de Oanaan. En 
de la elección de asunto, de que no em- este último cuadro, que está en el museo 
pastan, sino que tocan sin atormentar el del Louvre~ donde se cuentan, por lo 
pincel y distribuyendo con osadía la tin- menos, ciento treinta figuras, que to
ta que de esta manera resalta con más pu- das son retratos, hasta el perro del Ti
reza; esto exige gran segnTidad y el arte ciano, representa un concierto en el 
de casar los colores, cuyo con traste da que cada artista toca un instrumento 
tanta viveza á sus pinturas. Como te- que simboliza su cualidad. En este han
nia tan poco que inventar en los nu- quete tiene asiento el emperador Cár
merosos retra los que hacía, el artista I los V, aunque no debian figurar más 
afinaba los detalles, y de aquí su ha- I que pobres galileos; ¡tan encarnado es-

El Verones 

1530-1588 
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taba en la escuela veneciana el natu
raúsmo, tan puro en su origen! (1). 

Muchos artistas se dedicaron á cuidar 
la forma de los cuadros y los adornos de 
los palacios, con gran inteligencia de la 
perspectiva; otros á los paisajes y ador-
nos, en cuyo género Juan de Udina les 
había dado buen ejemplo doméstico. 

Licinio de Pordenone quiso rivalizar 
con el Ticiano en los tres Juz'cios del pa
lacio ducal; pero su dibujo y colorido 
son muy cargados. Se figuraba con ti
nuamente ... estar rodeado de enemigos, lo 
que le hacia vivir como un salvaje. Dí
cese que fUé, en efecto, envenenado por 
sus envidiosos. 

El Tintoretto Jacobo Robust~ l.lamado el Tintoretto? 
1512-1594 había hecho escnbu en su taller: .El drt-

(1) Algarrotti (Obras de ... , t. VIII, página 201) 
dice que .Pablo Verones no recibió por su cuadro de 
la Cena más que 90 ducados de oro, «como lo he visto 
en los libros de la Cetleraria, del monasterio de 8an 
Jorge Mayor.» Reproduciremos la venta, tal como se 
lee en aquellos archivos, y se verá cuán mal tomaba 
datos Algarrotti. 

«b;15 de Junio de 1562. 
»Se declara por el presente escrito que, en este 

dia, el padre D. Alejandro de Bergamo, procurador, 
y yo D. MaurlCio de Bergamo, cillerero, llOS hemos 
puesto de acuerdo COll maese Pablo Caliari, de Vero
lIa, pintor, para que haga un cuadro en nuestro re
fectorio, nuevo, de la al tura y tamaño de la facha
da, cubriéndola enteramente, representando la his
toria de la Cena y el milagro hecho por Cristo en 
Canaan, en Galilea. .Entrarán en él las figuras que 
buenamente puedan y sean necesarias para el inten
to. El dicho maese Pablo proporcionará su trabajo 
de pintor; todos los colores, de cualquier clase que 
sean y cualquiera otra cosa que se pueda necesitar; 
todo'á sus expensas. El monasterio solo proporcio
nará simplemente la tela, y hará hacer el bastidor 
para dicho cuadro; por lo demás, el pintor clavará la 
tela á su costa, y hará que se hagan los demás 
trabajos manuales necesarios. Está obligado el dicho 
maese Pablo á usar buenos y excelentes colores, no 
escasear cosa donde tenga que usarse del ultramar, 
muy tino, y los demás colores muy pert'ectos, de 
manera que sean aprobados por toda persona enten
dida. Yen re..!ompensa, le hemos prometido por di
cha obra trescientos veintICuatro ducados, dándole 
dicho dinero diariamente, segun lo necesite, y le he
mos entregado, á titulo de señal, ClDcuenta ducados . 
.El dicho maese Pablo promete dar la obra terminada 
para la fiesta de la Virgen de Setiembre de 1563; y, 
además del trato, le hemos prometido un barril de 
vino, traido de Venecia, para serIe entregado. El 
monasterio le sostendrá su gasto de alimento todo 
el tiempo que trabaje en dicha obra, y este alimento 
será igual al que se come en el refectorio. En fe de 
lo cual, etc.» 

(Siguen las firmas y el recibo definitivo dado por 
Pablo Verones el 6 de Octubre de 15133, de los 300 
ducados). 

bulo de Miguel Angel y el colorido del 2Y
cz·ano. En su consecuencia, se regía más 
por estos dos modelos que por la natura
leza. No pudiendo encor.ltrar, decía, 
cuerpos perfectos, hacia pequeñas figuras 
de cera ó yeso, y las iluminaba, segun 
el caso, para copiarlas. Abusó tanto de 
la facilidad que había adquirido, que 
algunos de sus cuadros no parecen lnás 
que bosquejados. Pero él los queria mejor 
así que limidos, pretendiendo que se 
disminuía el mérito de ellos, cuidándo
los. Como honrado, ambicionaba la glo
ria, pero sin envilecerse. Sus discípu
los imitaron sus defectos y no su poder. 

Francisco de Ponte se estableció en 
Bassano, y comenzó la escuela á que dió 
nombre esta ciudad. Su hijo Jacobo imitó 
al Ticiano y al Parmesano., pero con 
sencillez y naturalidad _ Trató con pre
ferer..cia los asuntos que no exigen mu
cha fuerza: las luces de la bujía, el 
brillo del cobre, las cabañas, los paisa
j es; se puede decir que fué el precur
sor, ya que no el maestro, de los fla
mencos. Trabajó mucho, pero el Pesebre, 
en Bassano es su obra maestra. Le agra
daba vivir en paz, sin in trigas, ni men
digar ó envidiar alabanzas. Por el con
trario, su hijo Francisco se complació en 
los asuntos trágicos. Quedó tan herida 
su imaginacion de esto, que se creía 
siempre que le iban á atacar, y una vez 
se precipitó por la ventana. Otros pin Lo
res, de igual fama, llenaron las tiendas 
con sus producciones. 

J acobo Palma, discípulo de Giorgione, 
ri valizó con él en la vivacidad de los co
lores y en lo vaporoso de las tintas. Fué 
apellidado el Viejo para diferenciarle de 
su sobrino, llamado tambien como él, 
quien pretendió en vano rivalizar con 
Pablo Verones y el Tintoretto, mientras 
vi vieron, y fué despues de su muerte 
detestable. 

A.nguisola de Cremuna tuvo cuatro 
hijos, y todos cuatro pinLaban: Sofonis
bo, que era uno de ellos, fué llevado á Es
paña por el duque de Alba, donde obtuvo 

Escuela. 
de Bass IUO 

15JO-15!n 
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el favor de lareina,yalgunas de sus obras 
pasan por ser del Ticiano. Cremona pue
de citar con elogio á Galeas Campi, á 
sus hijos Julio, Antonio y Vicente, y á 
uno de sus parientes llamado Bernardino, 
colorista indolente: su dibujo es correcto 
y gra.ndioso pero carece de nobleza y ele
ganCIa. 

El Correggio N o se tiene sobre Antonio Allegri, 
1494-1534 llamado el Corregio, más que datos muy 

inciertos. Trabajando en Parma no fué 
retribuido con la liberalidad que 10 hu
biera podido ser en Roma y en Floren
cia, pero es falso que estuviese en la mi
seria. Formado segun las obras de Man
tegna, buscó un estilo más grande y pas
tORO, aunque parece que nunca estuvo 
en Roma. Cambió muchas veces de mé
todo, y de aqui procede ]a incertidumbre 
en que se está sobre sus obras. Cuando 
dió pruebas de su talento adornando con 
escenas más que mundanas el aposento 
de la abadesa de San Pedro, se le encar
gó pintar en éste la cúpula, que fué un 
nuevo milagro, la capilla Sixtina no po
seia aun el Juicio final. Se hizo despues 
su perior á sí mismo en la Asunc'l:on, que 
representó bajo la bóveda del campana
rio de la catedral. 

Este pintor exagera con frecuencia la 
expresion de los sentimientos, pero por 
lo demás excitó la admiracion de los 
académicos por los escorzos de abajo arri
ba y la perspectiva de la figura humana, 
cuyos contornos produce con curvas siem
pre elegantes, hasta en las más pequeñas; 
la soberana inteligencia del claro oscuro, 
la fusion armónica de la luz con la som
bra y la graduacion imperceptible de las 
tintas, hacen parecer sóbrio en él, lo que 
e3 tratado con una riqueza, apreciable so
lamente por aquel que trate de imitarla. 

Los dos Mazzola son el mejor adorno 
de su escuela, alabada principalmente 
por los escorzos; pero sobre todo Geróni
IDO, HU sobrino y discípulo, que empas
ta y colora bien: feliz en la perspectiva 
y variado en las composiciones, la pre
cipitacion daña á su talento. Francisco 

llamado el Parmesano, se formó un es- El Parmesano 

tilo propio estudiando los maestros. De_"1503-1540 
seoso de conseguir la gracia, es amane-
rado hasta la afectacion. Dedicado úni
camente á sus pinceles, no se apercibió 
de la toma de Roma, que asolaban 
los soldaaos de Cárlos V cuya rapa-
cidad le redujo á él mismo á la mi-
seria. Hizo el retrato del emperador, que, 
muy contento al principio con él, le ol-
vidó despues. Comenzó á piutar en la 
Steccata de Parma; no terminándola, 
a?-nque habia recibido ya el dinero, se 
VIÓ obligado á fugarse á Casal. Por todas 
partes obtuvo honores, pero sin conse-
guir nunca la fortuna. Pidió á la alqui-
mia las riquezas que los hombres no 
querían concederle, y acabó por arrui-
narse. Así como Rafael, murió á los 
treinta y siete años; fué tambien graba-
dor muy hábil, y se atribuye el primer 
uso del agua fuerte. 

Cuando los Farnesios fueron á domi
nar en Parma, favorecieron á los artistas, 
pero sin hacer surgir ningun gran ta
lento. Habiendo sido llamados para pin
tar en la catedral Sammachini y Hér
cules Procaccino, y luego Aretusi y 
Aníbal Carracha, se modificó entónces 
el método de Corregio por el de la 
escuela bolonesa; y tanto Tinti co
mo Lanfranco, se formaron un nombre 
ilustre. 

Las buenas tradiciones arquitectó- A "t t • J'qm ee ura 
nlcas se conservaron, áun despues que 
las de la pintura comenzaron á per
derse con las demás grandezas de Ita-
lia (1). Fray .Jocondo, de Verana, que Iocondo 

1435-1510 

(1) Se leen con placer las Memorie degli architeti 
antiche et moderni de Francisco Milizia. Esta obra 
escrita de una manera extraña con un desprecio á. 
las preocupaciones que llega basta la insolencia, 
cede sin embargo en temeridad á otras obras com
puestas por él anteriormente. Sin hablar de su falta 
de consideracion para con los extranjeros, ha olvida
do á varios italianos, tales como Reinaldo, que cons 
truyó, en el siglo XI, la fachada de la catedral de 
Pisa; Felipe Calendario, arquitecto y escultor del 
palacio ducal de VeDecia, complicado en la conjura
cíon del dux Marino Faliero, y condenado á muerte 
por este motivo. Tomás Formentone de Vicencío, 
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comentó á Vitrubio y á los demás auto- Rosso erigieron arcos de triunfo, al mis
res que se habían ocupado del arLe, po- mo tiempo que fachadas y persianas pro
seyó una habilidad singular en la cons- visionales se ejecutaban por San Gallo y 
trucción de los puentes, habilidad de I el miRmo Sansovino, que simuló Ulla 
que dió pruebas en el de la Pieta en fachada para Santa María del Fiare. An
Verona, y ep. otros dos en París, con dres del Sarta se habia encargado del cla
bóvedas de piedra labrada y cintra plena, ro-oscuro, Feltrino de lo grotesco, Rusti
y mereció bien de Venecia particular- ci, Baudinelli ySansovino de las estatuas; 
mente, arreglando el curso del Brenta, por otra parte, Ghirlandaio, Pontormo, 
La 'preferencia dada al plano de Scar- Franciavigio y Ubertini rivalizaban en 
pagnino, por las intrigas de costumbre, adorRar el barrio habitado por el pontí
al que él había hecho para un puente fice; en fin, Miguel Angel y Rafael de
en Rialto, con los edificios . accesorios, le liberaban con otros maestros con respec
causó tanto disgusto, que se fué á Roma, 1 to á la fachada de San Loren7.o y otras 
donde se le nombró arquitecto de San obras proyectadas por Leon X. 
Pedro. Sansovino, nombrado arquitecto de 

Pedro Lombardo hizo en Venecia San Marcos, desembarazó la pequeña 
Santa María de los Milagros, con gra- plaza (piazzeta), repasó las cúpulas, hizo 
ciosos adornos, la tumba de Zeno en San las puertas de bronce para la sacristía y 
Marcos, que todos admjran, y el altar diversos mausoleos. A él le debe su bella 
inmediato, que es mejor todavía y otros sencillez San Francisco de la Viña, aca
trabajos entre los que sobresale la torre bado por Palladio J la caS3 de llloneda, el 
tan rica del reloj y varios cláustros. hermoso palacio Cornaro, cerca de San 
Bartolomé Buono construyó las Pro- Mauricio, y el de Juan Dolfino, eclificios 
curadurías viejas, en tres órdenes, é que le honran, pero apénas estaba ter
hizo en el campanario la celda de las minada la biblioteca cuando la bóveda 
campanas. Juan María Falconeto llenó se hundió. En su consecuencia, fué pre
el territorio veneciano de hermosos edi- so y cuando se le devolvió su libertad la 
ficios y construyó la bella habitacion tan ejecütó de madera y cañas. Habia dado 
elegantemente adornada de los Cornaro para el puente Rialto, donde hizo las 
en Pádua. Estudiaba con cuidado á los construcciones nuevas, un plano, que la 
antiguos, cuyos teatros y anfiteatros fué guerra con los turcos impidió se ejecu
el primero que dibujó. tase. Habiendo obligado esta guerra á la 

Tomaron las cosas mejor direccion república á decretar un impuesto extra
cuando se presentó en Venecia el floren- ordinario sobre todo el mundo, solo el 
tino Tatti, que tomó el nombre del ar- Tiniano y Sansovino fueron exentos de 
quitecto Andres Contucci de Monte San- él. Este célebre arquitecto fué enterrado 
sovino. Habia hecho sus primeros en- en Sangevinio, igleEia conslruída por él, 
sayos de arquitectura en Florencia, cuan- y una de las más hermosas de Venecia. 
do la entrada de Leon X. Hubo allí Su hijo Francisco ha dado una descrip
entonces una especie de certámen entre cion de esta ciudad. 
los mejores artistas, pues Granacci y A~tonio San G,a~lo, de Flo~encia, des- 1~~~t~~6 

cendIente de famllIa de arqUItectos, di-
arquitecto de lal6gia de Brescia, BaltasarLonghena, bujóen Roma, donde ayudó á Bramantey 
arquitecto de Santa María de la Salud y del palacio llegó á ser arquitecto de San Pedro, un 
de Pesaro en Venecia; los arquitectos militares pia- palacio para el cardenal Farnesio, que 
monteses, Bertola, Devincenti y Pinto. No habla 
tampoco. de Marc~i y Pacci?tto deUrbino! delco~de pasa por ser el más perfecto, prÍncipal-
de Alfien, etc.; III de ~os mIlan~ses, Model, Ruchl~, mente el patio del edificio que fué termÍ-
Medo, Mongone, Vassl, Geregm, que no ceden á nm- d M' 1 Al' V' 1 . 
gUD otro. • na o por 19ue nge y 19no a. EJe-
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cutó diversas partes del Vaticano, y prin
ci palmen te las hermosas escaleras. Oons
truyó tambien las ciudadelas de Civita
vechia, Ancona, Florencia, Mon tefiasco
ni;N epi, Peruzza, Ascolí y otras varias. 
I-Iabiéndose retirado Clemente VII á Or
vietó, despues del saqueo de Roma, 
remedió San Gallo la falta de agua por 
medio de un pozo maravilloso de veinti
cinco codos de ancho, con dos escaleras 
por donde bajan y suben las acémilas sin 
tropezar. Cuando Carlos V volvió vence
dor de Túnez, San Gallo dirigió en Ro
ma las fiestas de que este príncipe fué 
objeto; y entre otras maravillas, los con
temporáneos ensalzan la riqueza y varie
dad de un arco de triunfo erigido en la 
plaza de Venecia . Aunque más sencilla 
la puerta del Espíritu Santo que no está 
terminada, e~, no obstante, un modelo. 

Conociendo Génova su riqúeza, quiso 
tambien hermosearse v se dedicaron sus 
principales familias á ~dornarla con edi
ficios, como si se hubieran unido para 

. este objeto. No pudiendo extenderla 
construyeron barrios nuevos, rehicieron 
los antiguos, y en esto se ocuparon An
drés Vannou, de Como; Bartolomé Bian
co; el lombardo Roque Pennone; Angel 
Falcone; Pellegrino de Tibaldi , y otros 
artistas de fama. Entre ellos se distin-

Al
' guió sobre todos, Galeas Alessi de Pe-

eSS1' .. 

1500-1572 rusa, que había terminado en su patria 
la fortificacio~ comenzada por San Gallo, 
y hecho varios palacios. A.brió en Gé
nova la cdlle Nueva, donde están los 
hermosos palacios Grimaldi, Brignola, 
Sercari, Carrega y Giustiniani, en los 
cuales la naturaleza del lugar exigía una 
distribucion diferente. En el de los Sau
lis, cuyas columnas son de un solo pe
dazo, pasa por ser uno de los mejor 
ideados de Italia. En el atrevido edificio 
de los Banchi, cubrió con muy pOC08 
materiales una longitud de ciento cinco 
piés, por sesenta y cinco de anchura. 
Sin hablar de las casas de recreo que 
hizo en las cercanías, construyó la igle
sia de la vírgen de Carignan, una de las 

más acabadas y sólidas que existen. Pro
longó el muelle y embelleció el puerto y 
los almacenes. Trabajó tambien en otras 
partes, y tanto el palacio de Tomás Ma
rino, en Milán, como las fachadas de 
San Celso y San Víctor, son suyas. 

El pintor napolitano Pirro Ligaría, 
que hizo dibujos de alfombras, y fué el 
primero que publicÓ un libro sobre las 
costurnbres de los pueblos, merece men
cion particular por el pabellon del Papa 
en el Va ticano, que ofrece originalidad. 
Nos ha conservado los dibujos de los mo
numentos romanos, é hizo un cuadro, en 
el cual restauraba la antigua Roma y la 
villa de Adriano. Si la poca crítica de la 
época fué causa de que se equivocase con 
frecuencia en las inscripciones, y no die
se exactamente las medidas geométricas, 
no por eso deja de ser útil su obra, so
bre todo por no existir ya varios de estoH 
edificios. Fué tambien ingeniero civil y 
militar, y Alfonso del Este le encargó 
preservar á Ferrara de las inundaciones 
del Pó . 

Sebastian Serlio, de Bolonia, hizo 
tambien dibujos, y tomó la medida de 
los edificios de Roma, por los cuales for
mó su estilo. Llamado á Francia por 
Francisco 1, se ocupó de construcciones 
mientras vivió, y dejó un buen tratado 
de arquitectura. Jacobo Barozzio, naci
do en Vignola, de donde tomó el nombre 
con que se le conoce, en el ducado de 
Módeua; se dedicó á la perspectiva, en la 
que su propio genio le hizo descubrir va
rias reglas; y una academia de arquitec
tos le encargó dibujar todos los edificios 
an tiguos de Roma. Pasó á Francia con el 
Primaticio; pero la guerra no permitió 
ejecutar ninguno de sus _planos, ni tam
poco el que hahía hecho para San Petro
nio, en Bolonia, donde de todos modos 
dirigió algunos trabajos principalmente 
el Navt'gU'o. El palacio ducal, Ntra. Se
ñora de los Angeles, de Asis, que Galeas 
Alessi y Julio Danti ejecutaron despues, 
y otras iglesias más, le honrarán eterna
men te. Habiéndole nombrado Julio 111 

Lígorío 

1530-1580 
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su arquitecto, le encargó construir el 
acueducto de Trebi, la casa de recreo 
que lleva su nombre, en la vía Flami
nia, y el pequeño templo redondo que 
está cerca de él. El palacio de Caprarola 
hecho por el cardenal Alejandro Farne
sio, tiene algo de arquitectura militar 
por el plano pentágono, y los baluartes 
que están al pié, al paso que su distri
bucion y salidas son excelentes; además 
su pintoresca situacion le proporciona 
una gran perspectiva. Aníbal Caro diri
gió las pinturas ejecutadas por los Zuc
caris y por los otros artistas, con las 
perspectivas del mismo Vignola. Por re
comendacion del cardenal Farnesio, se le 
encargó la direccion de la iglesia de J e
sús y la casa profesa, que el milanés J a
cobo della Porta {l) recargó al con
cluirla, lo que causó mucho perjuicio á 
la elegancia de los perfiles .y á la primi
tiva regularidad y distribucion. 

Construía entonces Felipe Ir, el Esco
rial, y descontento con su plano se diri
gió á los arquitectos italianos para pro
curarse otros. Se le propusieron veinti
dos, y Vignola eligió las mejores partes 
de cada uno de ellos para componer otro 
nuevo; pero no quiso ir á ejecutarlo, pre
firiendo trabajar en San Pedro, donde 
continuó el pensamiento de Miguel An
gel, construyendo dos cúpulas laterales. 

Ya varios: arquitectos habían tratado 
ya de comentar á Vitrubio, lo cual su
gi.rió á otros la idea de componer nuevos 
tratados de arquitectura. Vignola en su 
Reg la de los c~nco órdenes de arquitectura, 
redujo este arte á medidas frias y un prin
cipio constante. No contentándose con 
ejemplos estudió las razones, y proclamó 
que los edificios antiguos más alabados, 
deben su mérito á que ofrecen una inte
ligente correspondencia de los miembros, 
conveniencias sencillas y claras, un úon
j unto en que las menor.es partes están 

comprometidas y dispuestas en armonía 
con laH mayores, Jo que constituye el 
fundamento de las proporciones. 

Andrés Palladio siguió dignamente el 
camino abierto por sus predecesores, y 
fué un modelo de gusto, aunque le fal
taron las grandes ocasiones. Demostró en 
primer lugar su habilidad en la basílica 
gótica de Vicenza que se arruinaba, y á 
la cual adoptó un contrafuerte de pórti
cos de ' un estilo nuevo, que se parece 
mucho al gótico. 

Ejecutó en Roma . varias construccio
nes, y se dedicó á medir los edificios 
antiguos, que dibujó restableciendo las 
partes que se habían arruinado. Publicó 
además una obra sobre otras ruinas) cu
yas relaciolles había restablecido de esta 
manera, y además un tratado de arqui
tectura que se tradujo á todos los idio
mas (1). Llamado con precipitacion para 
adornar á Vicepza, Venecia y las orillas 
del Brenta, experimentó todas las com
binaciones de órdenes y materiales en la 
construccion de palacios adaptados á las 
necesidades modernas y á las costum
bres de la aristocracia veneciana; pala
cios en que la igualdad de las grandes 
fortunas, y el deseo de no ser inferior á 
S? vecino, es mayor que la magnificen
CIa. 

Palla dio ilustró la práctica y la teoría 
de los antiguos; las descripciones que 
dió de ellas, poniéndolas en parangon 
con las construcciones de Vitrubio, de
ben estudiarse por los arlis tas . No los 
invitó á hacer lo que hicieron los anti
guos, sino lo que hubieran hecho en 
nuestro lugar y con nuestros medios. Sin 
embargo, en la práctica no deja de pro
ducir incomodidad, cuando ajusta el pro
naos de los templos romanos á las casas 
de recreo, pero un gusto correcto, una 
ejecucion pura, formas elegidas 'y ador
nadas, se hacen notar siempre en sus 
muy variadas invenciones. 

(1) Este arquitecto hizo la bóveda de la cúpula de 
San Pedr0, y construyó varios palacios y fachadas. 
El Belveder de los Aldobrandinis en Frascati es (1) La arquitectura de Antonio Lebaceo merece 
suyo. tambien citarse. 

Palladio 

1518-1580 
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Habiendo sucedido á Sansovino en Ve
necia,_ ejecutó en el monasterio de San 
Juan de la Caridad, el plano dado por 
Vitrubio para las casas romanas; pero 
tanto aqueHa construcción con su teatro, 
los destruyó el fuego. Manifestó mucho 
gusto en la iglesia y en 'el refecturio de 
~an Jorge el Mayor. Se dedicó á repro
ducir la basílica más bien que él templo 
pagano y se abstuvo d0 construir facha
das sin relacion con el i:¡¿. terior. Su obra 
maestra es la iglesia del Redentor, COI1S

truida como consecuencia de un voto que 
hizo el Senado cuando la peste de 1576. 

Las iLLundaciones del Brenta le pro
porcionaron ocasion para dibujar un 
puente en Basano; pero teniendo que ser 
muy considerable su coste, construyó 
uno de madera de ciento ochenta piés de 
longitud y de admirable sencillez. El de 
Rialto, que él no obtuvo, se confi1 á 
Juan De Ponte, que propuso el plano 
ménos costoso (1). Dos siglos y medio 
han atestiguado la solidez de esta atre
vida construccion, que al principio -ha
bia inspirado dudas. 

Palla dio trabajó en Brecia en la ca
tedral y en el pretorio; en 'Turin en el 
parque real. Hizo además en Vicenza 
numerosos edificios, la rotonda de Ca
pra, y para la Academia Olímpica un 
teatro dispuesto á la usanza de los anti
g'.uos y destinado á representaciones clá
SIcas. 

Se complació en construir con ladri-
110, porque veía edificios hechós con este 
material mejor conservados que los de 
piedra. EdifiQando con riqueza, sin gas
tos excesivos, empleando en el adorno 
toda clase de materiales, imitando lo an
tiguo sin pedantería y usando de su li
bertad sin licencia, supo mostrarse origi
nal, hasta tal punto que fué estudiado 
por sus sucesores, á la par que lo fueron 
los mismos antiguos. Su escuela se ex
tendió, acomodando su estilo á las nece
sidades de los diferentes .países; de esta 

(1) otros lo atribuyen á Scamozzi. 
TOMO VII 

manera en Inglaterra Iñigo Jones, Cris
tóbal Wren, Chambers, Jacobo Gibbs y 
otros más le imitaron en la disposicion 
de los pisos, en las fachadas, en las be
llas formas y en las divisiones. 

Vicente Scamozzi, á quien los ejem
plos de su conciudadano hicieron que 
cultivase su arte, fué llamado á trabajar á 
Venecia, centro de la arquitectura civil. 
Pero encontrando allí ocupados los pri
meros lugares por Palladio, Sanmicheli 
y Sansovino pensó en innovar capricho
samente ó paliar la imitacion, afectando 
en la práctica y en sus escritos no tener 
ninguna relacion con los maestros y ha
blando de ellos con desden. Constructor 
hábil é ingenioso, conocia los escritos y 
tratados de los antiguos. Su mausoleo 
del dux Nicolás de Ponte, en la Cari
dad, le hizo obten'er la preferencia para 
ejecutar la parte anterior de la biblioteca 
de San Marcos y las procuradurías nue
vas. En la primera obra triunfó con ta
len to del desnivel del terreno; en la otra, 
en la que tenía que hacer una pendiente 
hasta las procuradurías yiejas, y poner 
bajo un mismo estilo diferentes construc
ciones, adoptó el dibujo heeho para la 
biblioteca por Sansovino, pero le echó á 
perder añadiendole un piso y emplean
do en él los tres órdenes, á cuyo plano 
se conformó Baltasar Longhena para ter
minarle. No se negaba á ejecutar nin
guno de los trabajos que se le proponian, 
aunque se los ofreciesen á montones; 
pero no nos quedan de muchos de ellos 
más que los dibujos. Hizo en Bérgamo 
el palacio municipal uno de los más 
hermosos que existen, pero el plano de 
Fontana para la reconstruccion de la 
ca tedral, obra de Antonio Filareto, fué 
preferido al suyo. Lo mismo suc~dió con 
el que hizo para la catedral de Salzbur
go, que tuvo que ceder el puesto á otro 
de Santino Solari, de Como. 

Al mismo tiempo se proponía con la 
Idea de. la arquitectur'a un~versal, unir 
á los preceptos del arte, ejemplos tomados 
de toda Europa. Ahora bien, con objeto 

80 

Scamozzi 
1552-1616 
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de procurarse dibujos tenia cuidado de 
relacionarse con caballeros venecianos, 
que iban en las embajadas á diferentes 
paü;es. De esta manera pudo, sin gastar 
nada, hacer con ellos viajes lejanos y re
petidos, escribiendo y dibujando todo lo 
que veía. Pero aún le fueron precisos 
más conocimientos, viajes y doctrinas, y 
por esta razon es por lo que no produjo 
más que una obra confusa, prolij a, llena 
de digresiones ~ sin contar el fastidio que 
se experimenta al verle colocar siempre 
inferiores á las suyas, todas las demás 
obras de primer órden (1). Hasta en su 
testamento da un testimonio del orgullo 
que respiran sus 0scri tos. 

o Tibaldi Pellegrino Pellegrini de Tibaldi, na-
1527-1600 " B 1 . o d d '1 OlO en o onla, e pa res mI aneses. 

Desconsolado de no adelantar en la pin
tura, habia resuelto dejarse morir; pero 
le dieron el consejo de dedicarse á la ar
quitectura y no se arrepintió de haberle 
seguido. Fué nombrado en Milan inge
niero de estado, y encargado de dirigir 
la construccion de la catedral. Hizo el 
pavimento y el dibujo de la fachada, al 
que Martin Basso, arquitecto tambien de 
aquella iglesia, apoyado en la opinion 
de varios buenos maestros hizo suprimir 
algunos detalles extravagantes (2). En
tre muchos trabajos de Tibaldi, citare
mos el santuario de la Virgen, cerca de 
Caravajo, el arzobispado de Milan y la 
casa profesa de los jesuitas en Génova. 

(1) Además de los numerosos elogios que pone en 
boca de los otros no cesa de prodigárselos el mismo. 
Asi es que se lee en la idea: «Hemos sufrido los tra
bajos sin ningun sentimiinto por nuestra instruccion 
particular y por intereses de los que edifican. como 
tambien para dejar algun ejemplo á la posteridad 
del mejor modo de editicar, porque verdaderamente 
Palladio, Buonarroti Vignola, Sanmicheli y Sanso
vino, no han dejado nada que pueda servir de mode
lo, etc.» En su testamento dice: «He tratado de res
tituir su antigua majestad á esta muy noble cien
cia ..... Con mucho trabajo y gastos he hecho que 
mis libros lleguen á la perfección ..... He adornado 
á Venecia con infinidad de edificios que no ceden en 
belleza y magnificencia á ninguno de los antiguos ..... 
No dudo que mis escritos, y tantas construcciones 
como he hecho, conserven el recuerdo de mi nombre 
eternamen te. » 

(2) Véase á Bassi, Dispareri in maniera d' a}·chi
tectura di prospettiva, 1572. 

Llamado por Felipe 11 para construir el 
Escorial, recibió de él, además de sumas 
considerables, el feudo de V asolda. 

En Milan Giusepo Medo hizo el ma
jestuoso patio del gran seminario, y los 
planos de los navigli de Palermo de Pa
vía. Se alaba el colegio Helvético y la 
biblioteca Ambrosiana de Julio Mango
neo Martin Basso edificó la puerta roma
na y San Lorenzo, Vicente Serigni cons
truyó varios edificios en derredor de la 
plaza de Mercadoeres y algunos claustros; 
Francisco Richinl edificó varias iglesias 
y diversos palacios, entre otros el de 
Brera; pero son nombres ignorados fuera 
de su patria. 

Una sucesion de artistas de la misma 
familia hizo célebre en Roma y en Ná
poles °el nombre de los Fontana oriundos 
de Lombardia. El cardenal Montalto 
confió á Domingo, nacido cerca de Luga
no, la capilla de la Creche, en Santa Ma
ría la Mayor. Habiendo detenidc el Papa 
las pensiones del prelado, le fué preciso 
suspender aquel gasto; pero Fontana ofre
ció continuar el trabajo á sus ex.pensas, lo 
que se le agradeció mucho. Ascendido á 
Papa con el nombre de Sixto V, no sólo 
le hizo aoabar esta capilla, notable por 
las elegantes proporoiones de la cúpula, 
así como el palacio próximo (la villa N e
groni), sino que tambien le encargó alzar 
los obeliscos; el del Vaticano, medio se
pultado, era el único que permanecía en 
pié. Cuando se trató de trasladarle delan
te de la nueva basílica de San Pedro, to
dos los matemáticos que había se con
sultaron, y resultaron quiniento.s párece
res tan sabios como extravagantes. Dióse 
la preferencia al de Fontova, que ha des
crito el Método empleado para trasladar 
elobehsco df/l Vaticano. 

Embellecido este hecho por las tradi
ciones, es uno de los más dramáticos del 
arte. El monólito, con su revestimiell to 
da un peso de un millon y quinien tas mil 
libras y era preciso levantarle de su base, 
tenderle sobre los carros, volverle á le
vantar, y colocarle sobre su base nueva. 

Fontana. 
1543-1607 
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Sixto V eligió para esta operacion un 
miércoles, dias que decía le eran propi
cios. La ansiedad era general entre los 
habitantes; se h<:\bía prohibido bajo pena 
de muerte, pronunciar una. palabra en 
la plaza á fin de que pudieran oirse bien 
las órdenes de los jefes. Encontrábase sus
penso el arquitecto entre la gloria y los 
castigos con que le había amenazado el se
vero pontífice, que por una mezcla de 
violencia, grandeza y exaltacion, quería 
someter á la cruz los monumentos de la 
idolatría, en el mismo lugar donde los 
mártires habían derramado su sangre. 
Ya estaba trasladado el obelisco, y pró
ximo á ser colocado en su sitio; pero las 
poleas no podían conseguir enderezarlo, 
cuando un marinero de San Remo, excla
mó desde en medio de la silenciosa mul
titud: ¡Agua á las cuerdas! Consejo lleno 
de buen sentido, que produjo el que los 
cables no se rompiesen, y que haciéndo
los contraerse, determinó el resultado es
perado. Al momento las campanas y el 
cañon del castillo de San Angelo an un
ciaron que la empresa se había consegui
do. Sixto V hizo al arquitecto caballero, 
y al aldeano que habia afrontado á la 
horca para dar un aviso oportuno, pidió 
en recompensa el privilegio para su pue
blo, de proveer á Roma de los ramos de 
olivo el domingo de Ramos (1). 

La ereccion de otros obeliscos ofreció 
más facilidad á Fontana, que poseyó más 
conocimientos mecánicos que ninguno 

(1) El caballero Adamini de Montagnola, compa
triota de Fontana, y el ingeniero francés Montfer
rand, han erigido hace poco tiempo, una masa se
mejante en San Petersburgo. La columna que el 
emperador Nicolás ha consagrado alli a la memoria 
de Alejandro 1 es el mayor monolito de todo el 
mundo. 

La armazon sola pesa. 
Con los aparatos. . . 
S610 el obeljsco. . . 
Con los aparatos.. . 

293.820 kilos . . 
423.500 » 
337.000 » 
375.92Z 

de sus predecesores, porque tuvo ocasion 
de aprovechar circunstancias más favo
rables. En la arquitectura lo sacrificó 
todo á la novedad. 

Hizo la fachada de la basílica de 
Letran, por la parté de Santa María la 
Mayor, y el palacio pontificial adjunto, 
masa grandiosa, con adornos correctos y 
sobrios. En el Vaticano construyó, á 
través del patio de Bramante, un edifi
cio destinado á la biblioteca, é hizo la 
parte del palacio que mira á Roma. Tra
bajó tambien en el del Quirinal, cuya 
plaza agrandó, donde puso los dos colo
sos, y construyó cuatro fuentes en la en
crucijada de las dos calles Felice y Pía. 
Restauró la columna Trajana y la Anto
nina; se le debe, además, el hospicio de 
los pobres mendigos, el Agua Felice, la 
fuen te de Termini, una de las más her
fnosas entre Lantas notables fuen tes como 
hay en Roma, donde presentó, ó más bien 
ind icó el milagro de Moisés. Felizmente, 
la fábrica de hilar lana, proyectada en 
el coliseo, no se ej ecu tó. 

Todos estos trabajos se verificaron en 
los cinco años del reinado de Sixto V. 
Despues de su muerte, prestando oido 
Clemente VIII á malévolas insinuacio
nes, destituyó á Fontana del empleo de 
arquitecto del pontífice, y le pidió cuen
ta de las SUInas em.tpleadas; pero el conde 
de Miranda, virey de Nápoles, le llamó 
á su lado· y le nombró arquitecto real. 
Llegado á aquella ciudad, Fontana puso 
rectas las calles y palacios, la plaza del 
Castillo Nuevo, y construyó la hermosa 
fuente de Medina, los sepulcros de Car
los I, Carlos Martel y Clemencia; en el 
arzobispado varios altares, principal
mente el de Amalfi y el hermosísimo 
sottocorpo de San Mateo, en Salerno. El 
palacio del rey, que es su obra más no
table, ha sufrido tantos cambios en su 
distribucion interior, que no se conoce-

La creacion del obelisco de Luxor en la plaza de la ría el primitivo plano. Su hermano Juan 
Concordia, por Mr. Lebas, ha causado tambien viva t . d· , 1 1 
emocion en Paris, donde los aplausos han saludado I se ocupó en cons rUlf lques a o argo 
al hábil arquitecto. del Pó y procurar agua á gran número 

Un tercer monolito, llamado Aguja de Cleopatra, d 'd . d d LI ' d 
ha sido erigido en Londres, con gran éxito en 1879., e casas e recreo y CIU a es. evo e 
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Bracciano la de la Fontano~ne de Roma, 
que desde allí pasa á una cascada, en
frente de la calle Giulía, que atraviesa el 
puente de Sixto. 

Sanmicheli Miguel Sanmicheli, de Verona, pre-
1484-1559 d" 11' . ce 1Ó a aque os arquitectos, y se manI-

festó superior á ellos en talento. Forma
do por las lecciones de su padre y de su 
tío, estudió los restos de la antigüedad, 
primero en su ciudad natal, después en 
Roma, donde pronto adquirió reputa
cion. Encargado de continuar la catedral 
de Orvieto, en la que los mejores arqui
te"Ctos le habían precedido, se formó á su 
estilo. Usó de más libertad en la de 
Montefiascone, donde hizo una cúpula 
con ocho aristas, cuya circunferencia 
constituye el templo, y embelleció con 
otras obras á su pátria y á Venecia. 

Clemente VIII le encargó dirigir las 
fortificaciones, principalmente las de 
Plasencia y Parilla, en union de Antonio 
San Gallo. Habiendo conseguido su ob
jeto, Sanmicheli se acostumbró á esta 
clase de arquitectura; reformó ~l siste
ma, adoptándolo á los cambios que había 
sufrido el arte militar. Hasta entonces, 
una fuerte muralla, un ancho foso y to
rres cuadradas ó redondas para proteger 
la cortina inferior, distantes una de otra 
un tiro de arco, baslaban para la defp¡nsa 
de una ciudad. Cuando se introdujeron 
las armas de fuego, tuvieron que mez
clarse á las torres angulares las redon
das, clase de construccion que precedió 
á los baluartes propiamente dichos, y 
que también fué preciso abandonar cuan
do se adoptaron éstos, porque, siendo las 
torres partes salientes de la cortina, in
comodaban á la defensa. 

Sanmicheli hizo los baluartes de trián
gulos . salientes, más ó menos. obtusos 
(1), apoyáL.dose en los dos flancos que 

(1) Promis, en sus comentarios sobre Martini, 
n,300, demuestra que los. baluartes de Sanmicheli 
no fueron los primeros; los había ya al rededor de 
Florencia en 1526; en 'Urbino, despues de 1521; en 
Bari, antes de 1524. Cuando el sitio de Rodas, en 
1522, los baluartes se habian ya establecido, segun 
el método moderno, por Basilio de la Escala, de Vi-

protegen las cortinas, con las galerías 
bajas sobre los costados, para doblar el 
fuego de las baterías de defm!sa y pre
servar á la vez la cortina y el foso. To
das las partes se encontraron de esta ma
nera, protegidas por ,el flanco de los ba
luartes, al paso que, por el sistema 
antiguo, el frente quedaba descubierto. 
Las baterías de los flancos fueron susti
tuidas á las defensas usadas hasta entón
ces, las murallas en forma de talud á las 
perpendiculares; no hubo ninguna de la 
fortaleza que no fuese vista y protegida 
por otra, y batiendo la artillería el ángu
lo oblicuo de las murallas, no produjo 
tan to destrozo como cuando los tiros eran 
rectos, y áun cuando alcan~ase al re ves
timien to exterior, el terraplen se sostie
ne por sí mismo.-

Construyó de esta manera en Verona 
el baluarte de la Magdalena y otros, de
molidos despues cuando la paz de Lune
ville, se le deben tambien los de Legua
go, Orcinelli y Castello. Edificó tambien 
otros en Sevenicó, Chipre, Candia y Ná
poles de Romanía, baluartes que fueron 
fuertes barreras contra los otomauos. La 
fortaleza del Lido ofrecía grandes difi
cultades por la poca solidez del terreno, 
mojado y batido siempre por el mar, pero 
triunfó, sin embargo de él, Y para pro
bar estas murallas dispararon á la vez 
contra ella toda la artillería de grueso 
calibre, de que acababan de armarse. 

No separaba la belleza de la fuerza, y 
se dedicaba á adornar la entrada de las 
plazas con ayuda de los ingeniosos e"K
pedientes que Vauban aconsejó despues 
emplear. La Puerta Nueva y la del Pa
llio de San Zenon en V erona, demues
tran lo que puede producirse de más sa
tisfactorio, uniendo variados conocimien
tos. 

cencio, ingeniero de Maximiliano 1 y Carlos V. En 
1519, Cárlos III de Saboya hizo afiadir baluartes de 
esta clase al castillo construido sobre la montafia de 
Niza. En 1518 Alberto Pío fortificó á Cangri de aquf'
lla manera; en Padua, Ferrara y otras plazas se co
locaron igualmente baluartes. 
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La Italia puede, pues, reclamar Lam- El primero defendió á FamagusLa, don
bien el mérito de la innovacion en la de fué hecho prisionero por los turcos y 
arquitectura mili tar, y había dado á luz degollado despues de un duro cautive
vario~ escritos sobre esta materia mucho rio. Debe agradecerse á estos ingenieros 
antes de publicarse en Fnlncia el primer haber opuesto una barrt;ra á los nuevos 
tratado de ella por Ewedardo Bardeluc, bárbaros que amenazaban á la civiliza
en 1604. Nicolás Tartaglia, Pedro Cat- cion, al paso que los reyes, ocupados 
tanneo de Siena y Daniel Bárbaro, se ha- únicamente en sus querellas, dejaban á 
bían ocu pado accesoriamente de ello, Venecia pelear sola con tra ellos. 
Juan Bautista, Bellice de San Marino, Otros se dedicaron á la arquitectura 
que fué empleado por el marqués d~ ~áutica como el milanés Camilo Agrip
Marignan en el sitio de Siena, yentró pa (1) y Mario Saborgniano, conde de 
al servicio de Francisco I y despues de Belgrado (2). 
otros príncipes, indicó los métodos más Muchos escribieron tambien sobre la 
eficaces para resistir á la artillería. El hidráulica, ciencia que ofreció constan
tratado de Roberto Valturio, De re müi- temen te aplicaciones eo Italia, y entre 
tas, adelanló esta clase de construccio- ellos se distingue Luis Corllaro, que tra
nes tanto como Alberti había adelantado ta de las lagunas de Venecia como me
en arquitectura civil. Es importan te bajo dio de defensa (3). 
el aspecto histórico, pues marca el paso Las artes del dibujo se extendieronArtesfu~rad6 
de las antiguas armas arrojadizas á las i tanlbien fuera de Italia: Enrique VIII, It1lta 

lluevas; indicando tambien la época de Fraucisco 1 y Cárlos V trataron de atraer 
su invencion. Galeas Alghisi de Cerpi á su lado á los artistas de aquel paí~. Des-
quiso probar la utilidad de las cortinas chalnps refiere, (4) que en 1573, Maxi
atrasadas que debían ser tanto mejores miliano 11 de Austria, pidió un pintor y 
cuanto más agudo fuera el ángulo, pero un es~ultor á Juan Bolouia, quien le eo-
la experiencia desmentía sus cálculos. vió á Spranger de Amberes y á Juan 
Tartaglia se ocupó del tiro de rebote, Monli. Un año despues de la muerte de 
que se cree fué inventado siglo y Inedio Maximiliano, Rodolfo estuvo á punto de 
despues. despedirlos; pero siguiendo el parecer 

Francisco Varchi de Bolonia, á quien de su camarlengo conservó al pinlor y 
se le honra con tres rnélodos atribuídos despidió al escultor. 
á Bauban, se ilustró aún más que sus El favor·concedido á las artes en Fran
antecesores, tanto en la teoría como en cía, contribuyó á engrandecer al monar
la práctica (1). ca, que por esto mjsmo se encontró su-

Tenemos sobre este asunto los diálo- periór á los pequeños feudatarÍos. Se 
gos de Jacobo Lentieri de Brescia, como continuó mucho despues, construyendo 
tambien el método de levantar planos J' segun el estilo gótico; testigo de ello la 
fortalezas. .JerÓnimo Maggi y Jacobo hermosa torre que ha sobrevivido única
Castriolta publicaron juntos su obra titu- mente á la destruccion de Saiut Jacques 
lada, De la forhficact'on de las ciudades. de la Boucherie y que fué construida en 

(1) «Cuatro libros de la arquitectura militar del 
capitan Francisco Varchi, bolonés, caballero roma
no. En los tres primeros están escritos los verdade
ros métodos de fortificacion en uso de los tiempos 
modernos, con un breve y útil tratado de ellos. En 
el cuarto se habla de los medios de fabricar la arti
llería y del método de emplearla á los que están en
cargados de ella.» Véase Erm. Pini. Diálogo sobre 
la arquitectura, 1770. 

París en 1502, como tambien toda la 

(1) Nouve invenzioni sopra il modo di navigare. 
Roma, 1595. 

(2) Arte militare terrestre e maritima, secondo 
la ragione e]' uso dé piú valorosi capitani antichi e 
moderni, 1559. 

(3) Trattato delle acque Padua, 1560. 
(4) Vidas de los pintores flamencos. t. J, pági

na 193. 

I : 
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iglesia de San Eustaquio comenzada '/ deñando á todo el que no era su igual, 
en 1532. tenía lástima de los pobres franceses de 

La pintura no era desconocida allí; pero pincel seco y duro. Si le fué preciso 
se limitaba á retratos de una semejanza aceptar algunos por discípulos, fué á con
muy estudiada, á miniaturas en perga- dicion de que renegarían dpi las tradicio
mino, y á dar color á los vidrios, arte na- nes nacionales y sencillas, para adoptar 
cional que no se desdeñaban de ejercer la manera teatral y el gran método. Pre
los mismos caballeros. A ejemplo de los firiendo el maestro Roux, como se le lla
lomb!)rdos habían adoptado, en tiempo maba, los talentos medianos, empleó en 
de Cárlos VIII, un método mej0r que I Francia á Lorenzo N aldini, discípulo de 
unía la flexibilidad á la verdad, el arte Francisco Rustici, que había ya trabaja
al sentimiento; la correccion á la inspi- I do allí; á Antonio Minci, discípulo de 
racion, sobre todo en arquitectura y es- Miguel Angel, á Domingo del Barbiero, 
cultura. Lúcas Penní, Bartolomé Miniati y Fran-

Fray Jocondo trabajó en París en el cisco Caccianimici. 
tribunal de cuentas, y en el castillo de El Primaticio, que le sucedió, se deri
Gaillon en Norrnandía, que pertenecía vaba de Rafael; pero se había modificado 
al cardenal de Amboise; y sin duda, despues de haber visto á Miguel Angel 1501-1575 

tambien en el castillo de Blois, que es y trabajado con Julio Romano; conser-
tal vez el más interesanto de todos los- vaba elegancia, aunque creyendo siem
edificios reales. El sepulcro del cardenal pre en los procedimientos de la escuela. 
de Amboise, de mármol, cuidadosamente Tuvo por colaboradores á J. B. Vagna
esculpido con pinturas y dorados, es el cavallo, á Ruggeri de Bolonia, á Prós
monumento más hermoso de aquel siglo. I pero Fontana y á Nicolás Abb:lte que 
Ya el arte se encuentra enteramente re- todos dejaron obras en Francia en el 
novado en el mausoleo de Luis XII en Louvre y en San Dionisio. Vignola vivió 
San Dionisio, que ofrece un estilo más dos años en París, Serlio murió allí, y 
libre y una prudente imitacion de la na- á Cellini Je sucedieron extrañas aventu
turaleza. Se atribuye -á Poncio Tribatti, ras. Si se añaden á estos artistas otros 
pero parece más bien sea obra de Juan que fueron llamados, ó que por sí mis-
Justo de Tours. Ricos negociantes como mos se trasladaron á Francia, y los de 
Ango, elevados dignatarios como Du- este país que viajaron por Italia, se com-
prati, cortesanos, señores, construían á prenderil que el arte italiano ejerció una 
porfía castillos. Francisco 1 hizo edificar verdadera tiranía sobre el arte francés, 
uno muy hermoso en el Chambord á ma- áun en la cuna. Fontainebleau fué un 
nera de fuerte, con torres, cuyos adornos museo de las artes italianas y de las co-
son de un estilo mezclados. Es de 1525, pias. 
es decir, antes de la llegada del Primati- Pedro Lescot y Juan Goujon se forma 
cio; y el castillo de Madrid en el bosque ron con estos ejemplos. Francisco 1 confió 
de Bolonia, donde se encontraban tierras á aquélla reconstruccion del Louvre; la 
de labor, .segun el gusto de Lúcas de la parte que se ha conservado en él y que 
Robbia, fué construido en 1530. ha servido de modelo al resto, le honra. 

Al querer de repente Francia imitar De un estilo poco correcto, pero esbelto 
á Italia, se la privó de la ventaja del no.. y elegante sobresalió en los adornos, en 
viciado, y la imitacion impidió allí la las cariátides, en los esclavos y en los 
originalidad. El florentino Rosso, artista trofeos. German Pilon, alabado por sus 
extraño á la teoría, no creia que existía compatriotas más de lo que merece, ha 
pintura antes que el grrtn estilo , no hecho varios monumentos. 
comprendía más que lo que sabía y des- Imitador Juan Cousin de Miguel An-
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1530-90 gel, á pesa-r de no haber estado nunca en 
Italia, fué empleado en los grandes tra
bajos de aquella época, en los castillos 
de Vincennes, de Sens y de Anet. Hizo 
los mausuleos de Diana de Poitiers y su 
marido, como tambien el de Cárlos V. 
Se cree que su iu~cio final fué el primer 
cuadro al óleo que se hizo en Francia. 
Su estilo es grandioso, su dibujo vigo
roso, y su colorido lleno de fuerza, pin
tó tambien sobre vidrio. Su mejor obra 
de escultura es la estátua del almirante 
Chavot. Escribió sobre las proporciones 
del cuerpo humano . Ya hemos hablado 
antes de Leonardo de Limoges y de Ber
nardo Palissy, pintores sobre esmalte. 

FilibertoDelor- Filiberto Delorme, natural de Lion, 
IDe se formó en Italia. Construyó ó renovó 

1518-1577 en Francia gran número de edificios; 
se le debe principalmente el sepulcro de 
los Valois en San Dionisio y el de Francis
co I. Queriendo Catalina de Médicis te
ner un palacio superior á todos los que 
existían en Francia, le encargó constru
yese uno á poca d,istancia del Louvre, en 
el sitio donde habia una fábrica de tejas, 
de donde tomó el nombre de Tullerías. 
Prodigó en él más adornos que riqueza 
y correccion: este palacio debia ser tam
bien más extenso que lo que es en - el 
dia; pero Catalina se cansó de aguardar, 
y todo fué variado por otros arquitectos. 

Ha escrito sobre el arte de edificar. Sus 
Nuevas invenciones para edificar bien y 
con pocos gastos, consisten en sustituir 
las vigas comunes de los techos, curvas, 
poco distantes unas de otras" y sostenidas 
en una posicion vertical por argamasas 
compuestas de doslíneasde planchas muy 
delgadas. De esta nlanera se pueden cu
brir espacios de gran extension y formar 
bóvedas sin incomodidad de las vigas 
trasversales destinadas á darles solidez. 
Ya habia de esta clase ejemplos anterio
res en algunasiglesias de Venecia,y Ser
lio cita otros; pero Delorme no parece que 
las haya conocido, y por otra parte com
binó mejor su armazon. Es cierto que 
es más co~tosa por el aumento de la mano 

de obra, y el empuje más grande contra 
las paredes del recinto que el de los te
chos ordinarios. 

Su contemporáneo Juan Bullant, edifi
có el castillo de Ecouenn, en el que lo gó
tico y lo extravagante se mezclan á bue
nas imitaciones clásicas y á la delicadeza 
de ejecucion; sin ell!bargo, este edificio 
no se acerca á lo que se construia en la 
misma época en 1 talia . 

Mientras estos artistas lo sacrificaban 
todo al estilo, á la moda, otros se dedi
caron al método antiguo, sin cuidarse de 
las grandes aptitudes y de los escorzos, 
que nada indican. De esta manera fué 
como los gremios de artes conservaron 
alguna originalidad de formas en las di
ferentes ciudades de provincias, extra
ñas á la escuela de Miguel Angel. 

España comenzó en tiempo de Fer
nando é Isabel á inclinarse hacia los clá
sicos, cuyas obras se habian estudiado 
en Italia. El palacio viejo de Florencia 
sirvió de modelo al que Cárlos V hizo 
construir en la Alhambra de Granada y 
que es de Pedro Machuca, aunque se 
atribuya á Alfonso Berruguete. -Hermoso 
en sí mislno, parece enorme en medio de 
las ligeras construcciones moriscas. 

No se cita en este país ningun gran 
talento, pero sí varios buenos artistas, 
como Fernando Ruiz, que construyó la 
iglesia de ' Sevilla elevando la gran torre 
de la Giralda, obra de los moros; y 
Berruguete, pintor, arquitecto y princi
palmente escultor, de la escuela de Mi
guel Angel. Sus obras en el Prado de 
Madrid y en la Alhambra, y la Trasfi
gU1f'ac~'on que esculpió en el coro de la 
ca tedral de Toledo, ha n servido de mo
delo á los artistas de aquella nacion. 
Domingo Theotocopoli) nacido en Gre
cie discípulo del Ticiano, construyó en 
Madrid el colegio de Doña Maria de 
A ragon y la iglesia y hospital de Hues
ca, cuya concep0ion es grandiosa. Bar
tolomé de Bustamante edificó el hospital 
de San Juan Bautista en Toledo, con 
un patio suntuoso. Juan Bautista de To-

Españolas 

1625 
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ledo abrió en Nápoles la hermosa y an- f mas tan extrañas y caprichosas, como 
cha calle que conserva su nombre, yedi- las que se ven en la Vassili-Blagenoy, 
ficó la iglesia de Santiago de los Españo- en Moscou, obra de 1554, cuyas extra
les; trazó despues el plano del Escorial, ñas cúpulas, represen tan sin duda las 
que fué continuado por Juan de Herrera, que los rusos debian haber visto en sus 
su discípulo. El hermoso tabernáculo guerras con . los turcos. 
dibujado en forma de pequeño templo La mayor parte de las iglesias ofrecen 
por este último, con ocho columnas de cuadrados prolongados en el interior, 
jaspe sanguíneo, y gran riqueza de con una bóveda sostenida por seis co
estátuas de oro y pedreria fué ejecuta- lumnas equidistantes, cinco cúpulas, tres 
do por Jacobo Trezzo de Milan. Herrera 'puertas en el exterior precedidas de un 
dibujó tambien la casa de recreo de pórtico y otras tres en el espacio interior 
A .. ranjuez, la que, lo mismo que el Esco- que comunican con los tres altares ocul
rial, fué embellecida despues por todos tos á las miradas de la multitud. 
los sucesores de Felipe 11. Con mucha frecuencia se ve una igle-

Lá Rusia menos adelantada á la civi- sia colocada debajo de otra sin ser sub
lizacion italiana conserva mucho más el terránea, y la cual sirve de enterramien
tipo del arte bizantino. Gualdilniro 1 que to á los príncipes. En el año 1600, con
fué bautizado en Kerson, comisionó á los taba Moscou con cuatrocientas iglesias, 
griegos para que construyeran un te m- de las que cuarenta y cinco pertenecian 
plo en esta ciudad, la iglesia de la San- al Kremlin. En cuanto á las pinturas, 
tísima Virgen, en Kiefs, el año 989, y el los emperadores querían que las nuevas 
de Santa Sofía, en N ovogorod, cuyos reprodujeran fielmente á las antiguas, y 
edificios están adornados con imágenes hasta Fedor 1, en 1581, no se pintaron 
del estilo bizantino. En el siglo duodé- más que santos. 
cimo fué cuando los artistas nacionales Los italianos guardaron ::;ilencio res
modificaron este arte, despues, cuando pecto á los artistas extranjeros, ó habla
la invasion de los tártaros, se encuen- ron de ellos con el menosprecio que pres
tran construcciones al arte orien tal ó ta una superioridad incon trastable. Efec
lombardo, el cual da un carácter gené- tivamente, esceptuando Francia y Ale
rico á las iglesias de Moscou y al Krem- mania, no se halla un encadenamiento 
lino Nótese, por de pronto. la originali- histórico, ni un recuerdo científico de 
dad en los edificios construidos de piedra las artes y de las escuelas, que tenga un 
por Ivan 111, en Moscou, son igualmen- carácter propio. 
te originales; en 1843, Eufemio, obispo Desde 1454 se hallaba instituida en 
de Novogorod, hizo construir por los ale- Amberes, una academia que representa-
manes, un palacio de piedra con varias ba á la naturaleza, tal como el artista la 
pinturas y un reloj. observaba, aunque el gusto del colorido 

Ivan hizo venir de Alemania é Italia que en ella predorninaba, debilitase al
algunos artistas de fama. Aristóteles Fio- gun tanto el sentimiento de la forma y 
ravanti construyó la iglesia del Kremlin; la belleza ideal. 
Pedro Antonio Solaro, en 1487, princi- Ya hemos hecho mencion de los Van 
pió el palacio llamado de granito que Eyck, 1529, cU'yas tradiciones se si
concluyeron el genovés- Pablo Bossi, guieron hasta Quintin Messis de Am~e
Marco y otros; el milanés Alocsio, hizo res, de quien se admiran aún .vanos 
el Belvedere y terminó la Asuncion con cuadros en la galeria de esta Cludad. 
nuevas cúpuias y otros edificios que par- Desde esta última época empezó la imi
ticipan del gusto oriental y del italiano. tacion italiana. 

Mas tarde, la arquitectura tomó for- Miguel Coxie, de Malinas, se formó 

Flamencos 
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en la escuela de Rafael, y Pedro Cam
pana, tambien flamenco, aba.ndonó du
ran te los veinte años que permaneció ~n 
Italia, la sequedad de su escuela natal, 
obteniendo en Sevilla el sobrenombre de 
Divino, y 'su .Descendim~·ento en Santa 
Cruz, excitó la adrnÍracion. 

Pedro de Wit (Cándido), de la escuela 
de Vasari, dirigió en Bav iera muchas 
obras, siendo de notar entre ellas, el 
mausoleo de Luis de Baviera, uno de los 
monumentos más notables de Munich, 
vaciado en bronce por H. I(rumper, de 
Weilhern, eI1 1622. Lamberto Lombar
do, de Lieja) está citado como arqui
tecto y pintor muy hábil. Pedro Breu-

1530-1569 ghel pintaba con extremada verdad las 
escenas campestres y todo lo que pasaba 
á su rededor. Llegado á Italia, siguió 
ocupándose de la naturaleza, visitando 
las campiñas y las tabernas para obser
varlo todo. En medio de la inmensa y 
original variedad de sus cuadros, repre
sentó varias escenas de brujerías. Su 

1564-1637 hiio J acobo, que se inspiró en ellos) fué 
apellidado por esta causa del Infierno, y 
como Callot, concluyó por creer en el 
diablo y en las hechicerías que en todas 

1568-1626 partes veía. Su hermano Juan fUé, por 
el contrario, llamado del Para iso , en 
razon á que se dedicó enteramente á re
producir flores y ángeles. Su Paraiso 
terrestre es célebre sobre todo, y los más 
hábiles buriles no han podido conse
guir imitar lo bien acabado de sus be
llezas. 

AlemanIa En Alemanja, Martin Schon, de Col-
mar, ni tuvo modelos ni discípulos. La 
catedral de Friburgo, posee hermosas 
pinturas de Juan Grum; las del sajon 
Lucas Crenach conservan la originalidad 
de su pais. Collin de Malines dejó en 
Inspruck el mausoleo de Maximiliano 1, 
uno de los más notables. Está rodea
do de veintiocho estatuas colosales de 
bronce, representando á los reyes y prín
cipes austriacos, con los vestidos de su 
época, perfectamente acabados, tlin con
tar veinte bajos relieves que representan 

TOMO VII 

las hazañas del monarca, tan bellos y 
tan bien hechos, que creemos no haber 
visto una cosa mejor. Muchas veces he-
mos citado á Alberto Durero, que COn_Alberto Dumo 
trario á los artistas italianos, y á la vida 1471-1528 

móvil y espléndida, pasó la suya en In 
calma y en la sencillez, segun él mismo 
nos la describe en sus Memorias. Colo-
cado en el taller de un platero, cuya 
profesión ejercía su padre, mostró á los 
veintiun años su habilidad, cincelando 
admirablemente una Pasion. Viajó des-
pues, y habiéndose dedicado al grabado) 
alcanzó una gran reputacion. En 1506 
llegó á Venecia para pedir reparacion 
de ciertos grabados falsificados por Marco 
Antonio. Los venecianos, apasionados 
del colorido, hicieron poco caso del gra-
bador; mas Juan Bellini se hizo su pro-
tector para con los patricios. 

«¿Puedes permanecer ahí? escribía 
Durero á uno de sus amigos. ¡Qué ama
bles son los italianos! Me llenan de aga
sajos y cada día me demuestran más 
afecto, en lo que halla mi corazon un in
decible placer. Son hombres perfecta
mente educados, instrujdos, ' elegantes, 
tQcan el laud, tienen mucho talento y 
dignidad, son afables y tan buenos para 
mí, me es imposible describirlo. Cierto 
es que no falta entre ellos tambien gente 
sin fé, engañosa y tan bribona como no se 
encuentra ' igual bajo del cielo. Si hl 
vieras la creerías la mejor del mundo; 
se rie de todo, hasta de su mala reputa
cion. Mis amigos me avisaron á tiempo 
que no comiese ni bebiese con ellos ni 
con los pintores de su camarilla. Algu
nos de esta clase se han decidido á ha
cerme la guerra, y por ello copian des
caradamente mis cuadros en las iglesias 
y palacios, en tanto que dicen que arrui
no el gusto, separándome de los anti
guos. Esto no ha impedido á Juan Be
llini que me elogie en numerosas re
uniones; por otra parte, ha querido tener 
alguna obra mía , y ha venido en persona 
á visitarme para pedirme un dibujo, di
ciéndome que deseaba pagármelo bien. 
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Es amado, respetado y admirado de todo 
el mundo: no se habla más que de su 
bondad y de su valor, y aunque viejo, 
no tiene iguaL» 

'De vuelta á su pa tria, hizo Durero los 
retratos de los hombres ilustres de su 

pues de su muerte, fué sobrepujada más 
tarde por los flamencos y los italiaúos de 
la Alemania. Holbein nació en Hamburgo 
de un pintor mediano, sin otros maestros~ 

de fiesta, y cuando se me conducía al sitio destinado 
tiempo, pero se dedicó más particular- para mi, el gentío se agolpaba á los lados de la mesa 
mente á grabar. Cuéntanse efectivamen- para verme. Había allí muchas personas de valia. 

príncipes y duques que me recibieron con la mayor 
te ciento seis planchas grabadas por él afabilidad, ofreciéndome sus servicios y su protec-
en cobre, y trescientas doce en madera. cion para lo que me pudiera ser útil. Cuando me 

senté, el dueño de la fonda de los señores de Autorff 
El gran arco de triunfo del emperador se me acercó acompañado de dos criados-y me ofre-
Maximiliano, compuesto de noventa y ció en nombre de estos nobles señores cuatro pintas 

d 1 h 
de vino, que suplicaba bebiese enseguida, aceptán

os p anc as de dimensiones diversas, dalas en señal de alta consideracjon. Yo me sometí 
que reunidas forman un cuadro de nueve á esta leal invitacion, protestando mi adhesion á la 

ilustre familia; llegóse enseguida maestre Pedro, car
piés, sobre diez y medio, es tambien de pintero del pueblo, y me presentó tambien dos pin-
Durero, ó ejecutado por sus dibuJ·os. Ade- tas de vino, ofr:eciéndome sus servicios. Despues de 

pasar una buena parte de la noche alegremente be
más de los asuntos de la historia y de la biendo y cantando, se levantaron los convidados y 
mitología, inventó muc'hos, como el fa- me acompañaron hasta mi casa con antorchas, como 

á un cónsul romano. A la puerta me des-pedí de 
moso Oaballo de la Muerte y el de la ellos, y dormí en un buen sueño hasta la siguiente 
Melancolía. mañana. Enseguida fuí á la casa del maestro Quin

, tin (Meth%ys). Fischer me compró. por cuenta de los 
La pureza del estilo y el sen timien to señores Autorff diez y seis imágenes de la Pasion en 

de la belleza física, no fueron apreciados cuatro florines; otras del mismo asunto, pero más 

1 
pequeñas, en tres; y veinte medias hojas de dife-

en A emania hasta el momento en que él rentes especies, en uno. Item. vendl á mi huésped, 
los estudió sobre modelos con vida. Es- una virgen pequeña, pintada -en un mal lienzo, por 

dos florines del Rhin. 
cribió tambien los elementos de geome- »EI día siguiente á San Bartolomé, me llevaron á 

lIolbein 
1497-1554 

tría para la fortificacioL. de las plazas, y Malinas, y maestro Ronsard y un pintor, cuyo nom
bre he olvidado, me convidaron á cenar. El prime

para la proporcion del cuerpo humano, ro es el famoso escultor al servicio de Margarita, 
y siempre con láminas ,de explicacio1J. hija de Maximiliano. El lunes marchamos á Bruse- . 

las. He visto allí en casa del consejero cuatro bellas 
N O olvidó por esto la pintura, y su más pinturas del gran maestro Rudiger y los dos rega-
célebre cuadro es la Orucifixt'on, que se los traídos de Méjico para el rey, á saber: un sol de 

oro del tamaño de una toesa, y una luna de plata del 
halla en Viena. Preciso es estudiar, en mismo tamaño; yen su circunferencia toda clase de 
la preciosa coleccion del archiduque vasos y utensilioH de oro y plata y otros adornos ex

traños, y de,tal magnificencIa. que difícilmente se po-
Carlos esta pintura única, entre la nu- drán hallar otros que se le igualen; en mi vida he 
merosa variedad de grabados de todo gé- visto cosa de más gusto. Al admirar obras tan finas 

en oro, que se estiman en 100 libras de oro, me he 
nero, tan bien acabados en los más atre- asombrado de la habilidad y del trabajo sutil de hom-
vidos detalles de la composicion. ViajO ó bres de paises tan lejanos. 

»Madame Margarita me envió A decir que tenía en 
dos veces por Holanda, siendo agasajado ella una protectora para con el rey CArlos; y habien-

Por todos, y hallando en tan buena aco- do demostrado mucho interés, la he enviado una 
bella prueba de mi pasion, Cuando fuí á la capilla 

gida el valor suficiente para producir tan de la casa de Nasan, vi el admirable retrato hecho 
bellas obras (1) L e e el que de J" des por el gran maestro Rugo. El pintor Bernardo me . . a s u a o. - convidó á comer, y fué tan magnífica la comida, que 

estoy seguro de que no la ha costeado con diez pie-
. (1) Le revela Durer p~rfectamente en la descrip- zas de oro. Asistieron á ella muchos nobles que ha

Clon de este viaje, del cual ha publicado reciente- bía convidado él para que tuviese yo compañía, y 
mente una parte Demurz en el periódico aleman de entre otros estuvieron el tesorero de Margarita, del 
bellas artes. «Yo, pobre Alberto Durer parti de Nu- que ya he hablado, el tamarlengo del rey; el tesore
remberg A mis expensas con mi mujer. Pasamos la ro de la ciudad, al que envié una prueba de la pa
noche en un pueblo de Baviera, donde gastamos tres sion, y en retribucion me mandó un escabel al gus.to 
batzen menos seis dineros. De allí pasamos á Ambe- español, de madera negra, que podrá valer tres ple
res. El dommgo se celebraba á San Orputo, y la con- zas de oro. Tambien he mandado otra prueba á Eras
gregacion de pintores me convidó á un gran ban-¡ mo de Rotte~dom, secretario de Bonirio. Despues ~e 
quete con mi mujer y mi hija. Nada faltaba en la hecho al lápIZ el retrato de maestre Besnhardt. pm 
rica mesa, la vajilla era de plata, y todo el servicio tor de Margarita, y de nuevo el de Erasmo. Pero 
de cristal. Las señoras estaban todas vestidas de día seis personas, de las que concluí los retratos en Bru-
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y sin abandonar sus montañas, adivinó la 
pintura, haciéndose admirar muy luego 
al pintar en Basilea la Danza de los mueY'
tos, que propalada por el grabado influyó 
tanto en el arte nacional. Fácil y fecundo 
multiplicó sus obras. Finalmente, inci
tado por Erasmo para que abandonase su 
retiro, se presentó en la corte de Enri
que VIII que le acogió casi con amistad, 
si esta alma feroz hubiera sido capaz de 
semejante sentimiento. Disputáronse los 

selas, .no me dieron siquiera un cuarto. Paré despues 
á AqUlsgran donde vi la coronacion de Cárlos V. 

»El viernes salí de este punto para Louvain. El 
sábado me hallaba en Colonia, donde compré por cin
co dineros un tratado del doctor Lutero, y por uno, 
otro titulado: Condenacion del santo varon Lutero 
El domingo ví las fiestas y di versiones, asistiendo á 
un banquete dado para celebrar la coronacion. El 
lunes recibí del emperador el diploma de pintor de 
cámara. El. sábado siguiente .I?artimos para Bruges 
con Hans LIsben de Ulm y Samt-Plos, famoso pin
tor, nacido en este pueblo. En el palacio del empe
rador be visto la ~apilla pintada por Rudiger, y los 
cuadros de un antIguo pintor, probablemente Zem
ling. En casa de Jacobo he examinado tambien cua
dros de mucho precio de Rudiger, Hugo y de otros 
grandes maestros. He visto la estátua de la Virgen, 
de alabastro, obra de Miguel Angel, y los cuadros 
de Van Eyck, y de otros pintores. Tambien me die 
ron en este punto un convite suntuoso: los conseje
ros de la ciudad me hicieron presentar doce pintas 
de vino, y la. reunion compuesta de sesenta personas, I 
me acompañ6 á mi alojamiento des pues de la comi
da. De allí pasé á Gante, donde el pintor decano y 
las principales personas me recibieron con entusias
mo, conduciéndome á la alta torre de San Juan. 
Allí. está el famoso cuadro de Van Eyck, tan bello, 
tan admirable, que no hay bastante dinero para pa
garlo. La Virgen sobre todo y el Padre Eterno tie, 
neo una expresion maravillosa. Los pintores y su 
decano no me dejaron un momento, y todo el tiem-

señores ingleses su retrato hecho por 
mano de Holbein; y feliz aquel que obte
nía á peso de oro un cuadro histórico. 
Tuvo que pintar sucesivamente las mu
jeres á quienes Enrique VIII concedió 
el honor de participar á su lecho, para 
pasar de él al cadalso. Conlristado con 
aquellas escenas de ~angre, murió Hol
bein envidiando la gloria indigente, pero 
tranquilo de que había gozado en las 
montañas de su patria. 

po que permanecí en esta ciudad, quisieron tenerme 
siempre á su casa. En fin, partí para Amberes, y 
despues de haber pasado algun tiempo en este pun
to, volví con los míos á Malines cerca de Margarita, 
á quien le enseñé el retrato del emperador que le 
quise regalar, pero de ningun modo acept6. 

»De cuanto he trabajado en los Países Bajos, solo 
pérdidas me han resultado. Ni los nobles ni los ple
beyos me han pagado, no habiéndose portado mejor 
Margarita. Por todos los presentes que les he hecho, 
por todos los diseños que les he dirigido, no me han 
dado ni una paja. Cuando iba á partir recibí una 
carta de Cristiniano 1I, rey de Dinamarca, en que 
me ordenaba que marchase á su corte, con toda pre
mura, para hacer un retrato y el de los principales 
señores, asegurándome que sería bien tratado y que 
comería ~n la mesa real. Al siguiente día me embar
qué en un buque dfd Estado y me dirigí á Bruselas, 
y ' ví al rey de Dinamarca, al que presenté mis mejo
res grabados. Fué muy curjoso para mí ver la admi
racion con que la gente de Bruselas veía pasar á 
Ccistiniano, y tambien el emperador ir delante de él 
y recibirlo con toda magnificencia. Asi$tí tambien 
al banquete que el emperador Cárlos y Margarita, le 
dieron al dja siguiente. El rey de Dinamarca á su 
vez les di6 tambien un convite opíparo; el empera
dor y Margarita estaban invitallos y tambien yo, 
que tuve el gusto de sentarme á la mesa de los re
yes. Hice allí al 61eo la efigie de Jesucristo, por la 
que recibí treÍnta piezas de oro.» 

, 



CAPITU,LO X 

MÚSICA 

~~~ A hemos visto en el siglo ante- cer, encuentra que los latinistas italia
rior á Petrarca y á BocAccio, nos no ceden á los contemporáneos de 
segun los ejemplos señalados Augusto; este es tambien el parecer de 
por Dante, volver á la lengua Joviano Pontano. Pero su juicio no es 

latina, tanto más ' cuanto que multitud más verdadero en esto que cuando llama 
de pedantes que habian llegado de la ai Boyardo un gran poeta, .Y dice que la 
Grecia vencida, sin más medios de exis- .A rcad~'a de San nazar sobrepuja á todo lo 
tencia que la enseñanza de las lenguas que la Italia vió producir hasta en lón
muertas, se esforzaban en sostenerlas ces; ¡á la Italia, madre de Dante! Es de 
con honor, cuando su ineptitud para ex- todos modos cierto que se encuentran en 
presar las ideas de una civilizacion dis- I este país los mejores latinistas, en una 
tinta tendia á destruirlas. Es verdad que I época en que h::tbia tanlo más mérito en 
la lengua latina era para los italianos una I escribir con pureza el latin, cuan to que 
especie de gloria nacional que les recor- ! carecía de buenas gramáticas .Y diccio
daba aquellos tiempos en que los que narios, teniéndose que buscar, á fuerza 
nombraban sus abuelos dominaban so- de trabajo, las palabras y frases que se 

- bre los bárbaros que entónces los opri- necesitaban. El primer vocabulario que 
mian. Les parecía, escribiendo pura- merece ser mencionado fué publícado por 
mente en el idioma de Cicerón, volver á Ambrosio Calepino, en Reggio, en 1502. 
una época en que las mismas palabras Fué aumentado sucesivamente hasta la 
se repetían en ~as tribunas para exten- edicion de Basilea en 1581, en la cual 
der las ideas de libertad. comprendió once 1enguas. 

El fácil Roscoe, que representó el si- Era necesario, en la época en que no ImprP.'lores 

glo de Leon X, bueno como él mismo, habia diccionario, que los impresores no 
pero que no le conoció ni le dió á COllO- fuesen solo obreros y mercaderes, sino 
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hombres enteramente erudit.os; tales fue- lan, d.onde instituyó las T1/tasformati, 
ro~, en efect.o, Fr.oven y Oporin.o en c.ompus.o multitud de .obras de erudicion 
Su~za; Cristóbal Plantin en los Países- y combatió las parad.ojas de Ciceron, 1.0 
BaJ.os; .otr.os varios en París, pero s.obre I que le valió una guerra furiosa por parle 

1503-1559 t.o~.o, R.obert.o, Enrique) Carl.os y Pablo de Marc.o Niz.oli.o, autor del Tkesaurus 
Ebenne (1). Robert.o, el más célebre) Oiceronianus. Acusad.o de irreligion ante 
sabia tambien el hebre.o; añadía n.otas y el Senado de la ciudad, por haber toma
prefaci.os á las ediciones de los clásicos, do el nombre de Marc.o Antonio. Conti 
y. corregia. sin descans.o su Thesaurus se excusó diciend? que por falta de ejem
hngum lat~nm. De Th.ou. llega hasta á de- pl.o de un AntonIO María entre los clá
cir que c.ontribuyó más á inmortalizar sicos, no hubiera podid.o escribir su n.om
el reinado de Francisc.o 1 que los más bre en un latin puro. La excusa valía la 
brillantes hechos de aquel príncipe. In- ínculpacion. Pero 1.0 ridícul.o de ' aque
cansable en la correcci.on de las prue~ llos erudit.os, era amar todo lo de la an
bas, pud.o llegar al resultado, apenas tigüedad, hasta en 1.0 mal.o. Hubieran 
creíble, de no c.ometer más que una fa1- querid.o anonadar hasta su propia perso
ta en la Biblia en latin y cuatro en la nalidad, para hacerse una máscara á la 
escrita en griego. Habia tambien em- griega ó á la romana. Pablo Manuce y 
prendido un Tltesaurus grcecce h'nguce .otr.os, excluían t.oda expresion que no era 
que fué publicado por Enrique Etienne. de Cicer.on, no admitiend.o ni aun las de 
Las palabras no están allí dispuestas por sus amigos. Com.o n.o hay raza más quis
órden alfabético, sino segun las raíces y guillosa que la de los pedantes, á cada 
significací.on; mét.od.o más racional, aun- m.oment.o se empeñaban batallas, en la 
que menos conocid.o. que t.oda la república de las letras llegaba 

Alde Manuce, en Venecia, habia escri- á las man.os, c.om.o sucedia entre P.olicia
t.o sobre la puerta de su estudi.o: 8~' no n.o y Bart.ol.omé Scaliger.o, entre l.os fl.o
qu~'e1l'es nada, elespackate y vete JJronta- ren tin.os y l.os nap.olitanos, siempre á 
mente, á rJMnos que no vengas á prestar c.onsecueucia tle ciertas palabras. Es ver
tus hombros, como A tlas á Hércules can- dad que aquella polémica pr.oducia in
sado)' en esta casa sz'empre ltabrá queltacer dagaci.ones sobre la antigüedad, per.o 
para ti y para toelo eljfue venga. Formó aparecia en ella más buena voluntad que 
una reuni.on llamada Aldi Neacaelemia, crítica y sólida erudici.on. No se trataba 
para hablar de litera lura, elegir las obras de estudiar el latin para enriquecer el 
que habia de iUlprimir y las lecciones italian.o, sino se pretendia tod.o lo con
que preferir. trario, que era indign.o de las ciencias, 

HUlll1nistas H.ombres de mucha paciencia, ya que y en la coronaci.on de Carlos V, Rómu1.o 
n.o de gran talent.o, se c.onsagraban á Amaseo s.ostuvo en una arenga pronun
ilustrar y á publicar l.os antiguos, tales ciada delante del Papa y del emperad.or, 
fueron José Scaligero, J ust.o Leps.o, Ca- que era precis.o aband.onarla á l.os que 
sa ub.on; se le deben tambien á Pedr.o Vet- vendian legumbres) y al vulgo de d.onde 
t.ori excelentes edici.ones y algunas tra- pr.ocedia su nombre. 
diciones de clásic.os. Per.o n.o siendo ya ellatin el idi.oma 

.A .. nt.onio María C.onti, llamad.o Maio- en que se pensaba," resultó un depl.ora-
ragi.o, que reanimó la el.ocuencia en Mi- ble divorci.o enlre la idea y las palabras, 

y una disp.osici.on á estudiar la frase y el 
esti].o, adem~s de 1.0 natural. De aquí 
pr.ocede se encuentren en f'l italiano pe
rí.od.os combinados artificialmente, y las 
trasp.osiciones inoportunas; de aquí tam-

(1) José y Conrado Badio, Gil Gurmont, Felipe 
Pigonchet, Conrado Neovar, Dionisio Funot, Simon 
de Coliney, Adriano Turnebe, Guillermo y Federico 
Morel, Bienne, Cristiniano, Wechel, Mamers Patis
son, Mig el Vascorun. Véase Renonard, anales de la 
imprenta de los Etiennes. París, 183'1 y 38. 
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bien las descaradas adulaciones, atendi- lo y Minerya) faunos y ninfas, en una 
do á que era un arte de escribir y no iglesia cristi~~a. Vida de Cremon~ com- G. Vida 

una manifestacion del pensamiento; de puso con faCIlIdad un Arte poéttco. En 14801566 

aquí igualmente una medida pedantesca el Juego de a/e¿rez y en el Gusano de 
hasta en el estilo epistolar y doméstico, seda hizo frente á la dificultad de los 
y ese aire pomposo y cortesano que per- preceptos áridos que en latin no debia 
tenece á la época. ya dejar de oír. Infundió una verdadera 

Sin embargo, estos escritores latinos piedad en la Ort'stiada, obra pura de 
formaban una república literaria euro- todo adorno profano, y en la que sacó 
pea, poderosa por aquella misma lengua mejor partido de su asunto que Sanna
y por la unidad, como si hubiesen que- zar, cuya dulzura y dignidad no igualr. 
rido oponerse de acuerdo al predomi- con mucho; 
nio universal de la fuerza. N o aparecia Fracastor, de Verona, para quien la lIraeastor 

una ' obra, cuya portada no estuviese musa no era más que una distraccion, en 1483·1553 

adornada con una guirnalda de epígra- medio de estudios más severos, eligió 
mas y testimonios aduladores, que, por un tema extraño en la 8ipl¿yhs)' pero 
otra parte, no eran menos ridículos que supo, poniendo por obra su doble habili-
los que se compran en el dia al periodis- dad como médico y como poeta, ennoble-
mo con dinero contante, ó lo que es peor, cer con hérmosas digresiones y paliar lo 
con humillaciones. que el asunto pudiese tener de repug

La poesía latina fué cultivada de una nante, como tambien las perifrasis con-
manera notable por Sannazar, Fracastor, torneadas y la aridez didáctica. Siempre 
Flaminio y Vida. ¡Con qué ternura no armonioso, está, sin embargo, hien dis
dirige Sannazar á su patria su despedi- tante de la suavida'd y de la sobriedad 
da, cuando sigue, desterrado voluntario, de Virgilio. 

SannaZiLr á Federico 11, último vástago de la fa- N avagero tenia tanto odio á las argu-
1458·1530 milia real de Nápoles, despues de ha- cias y afectaciones de Marcial, que que

berlo vendido todo para proveer las ne- maba todos los años, en hecatombe á las 
cesidades de su protector prisionero (1). musas, todos los ejemplares que en con
Su poema De partu Virginis respira traba en aquel poeta. Fracastor dió su 
elegancia, extremada pobreza, armonía nombre á un diálogo sobre la poesía, en 
Virgiliana, aunque choque encontrar el que, haciéndose superior á los precep
aquellas ninfas, aquellos Proteos y aque- tos mezquinos, coloca la esencia en lo 
Hos Fehos, mezclados con los más vene-

I 
ideal, como lo hace una escuela filosó

rables dogmas. Por esta razon es por la fica muy reciente. 
que se ven figurar en su sepulcro á Apo- Sadoleto escribió con un estilo muy 

Partbenope roíbí culta vale blandissima Siren; 
Ataque bortu valeane. besperidisque ture; 

Mergillina valí, nostri memor: et mea ilentis 
Sarte éape, beu domini munera avara tui. 

Maternre salvete nombrre, salvate paternre; 
Accipite et vestris thurea dona focies. 

Nave nega aptatos, virgo Sebetbias, omnes; 
Abrentique tues det míhi comnus aguas. 

Det ferso restivas umbras sopor. et levÍs ausa. 
Fluminaque ipsa suo tenent strepitu; . 

Exi tium nam sponete soquor, Soros ipsa fa vebIt. 
Fortibus hree solita est srepe et aderse viris, 

Et mihi sunt comites musre, suro numina votum; 
Et mens lreta suis gaudet ab auspiciis 

Blanditurque animo constans sententia, quamvis 
Exilii meritum sit satis ipsa fides. 

(Epigrammat, lib. op. 7). 

puro y sin afectacion. Pedro Bembo con 
magnificencia. Pedro Angelio compuso 
en latin Las Otgenett'cas, así como la 8y
n:ada ó las Cruzadas. Marcelo Palingenio 
( Z odt'acus humance vitce) reprobó con 
acritud, en versos menos helIos que las 
ideas~ la corrupcion del clero. Basilio 
Zanchi, de Bérgamo, hábil poeta latino, 
murió prisionero de Pablo IV. Citaremos, 
además de l~s tres hermanos Capilupi, 
á los cinco Amal tei, egregii fratres queis 

I 
Jult~a tert¡'a superbz·tj Andrés M~rone, de 
Brescia, improvisador comparado por el 
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Ariosto á su homónimo antiguo, y que perfectamente las facciones de Floren
murió de hambre cuando el saqueo de cia, la batalla de Pavia, y dice, al ha-
1527, Juan Aurelio Augurelli, que de- blar de la libertad de los americanos: 
dicó á Leon X, su obra Orysopeia ó Arte «No se ha podido encontrar, hasta ahora, 
de hacer oro, recibiendo de aquel pontí- ningun acomodo. Los dos derechos, el 
fice una bolsa vacia para encerrar aquel natural y el pontificio, establecen que 
metal, Francisco Arsilli en su elegia])e todo el género humano es libre; el dere
poe#s urban~s, elogia á más de cien poe- cho imperial distingue y el uso parece 
tas latinos que vivian en Roma en tiem- que arrastra algunas' consecuencias con
po de Leon X comparados por sus con- trarias. La larga experiencia quiere que 
temporáneos á los más ilustres. los que por naturaleza se inclinan á vi-

Scaligoro Julio César Scaligero es el primer mo- cios abominables no sean libres. Domi-
1484-1558 derno que en su Poé#ca, libro sin lími- nicos y franciscanos descalzos) que han 

tes, ha pensado en reducir el arte de los permanecido mucho tiempo en aquellas 
versos á sistema, citando nurilerqsos comarcas, creen que nada conviene rne
ejemplos. En su paralelo entre Homero nos que dejarlos dueños de sí mis
y Virgilio se conoce al hombre de gus- mos» (1). 
to, más bien que al de genio. Preocupa- Se ve que sabia salir de la futilidad pe
do por su amor á la elegancia, más que renne que es él carácter del mayor núme
por el sentimiento de la fuerza, da siem- ro. Sobre todo, los alemanes se ocupaban 
pre la preferencia á Virgilio sobre el en escribir los menores detalles de su vi
poeta griego, así como á la belleza deli- da, no tanto por egoismo y por la nece-' 
cada y azicalada, la inculta hija de las sidad de desahogarse en confianzas, como 
mon tañas; pero, lo que es aún peor, para hacer ver que sabian expresarse, 
pone sobre Homero á Museo, el autor de en la lengua latina, en frases cOllvenien
Hero y LeandTo. Cree tambien á Hora- tes y redondeadas. 
cio y á Ovidio superiores á los griegos, De entre ellos surgió como un gigan te Erasmo 

. h . E h b d' . d 1467-1536 Y sostIene con mue o arte una tesIs que, -1 rasmo, om re e VIva concepclOn, e 
considerada en detalle, no es siempre grandes estudios, de un buen sentido 
una paradoja. Pasa tambien revista á los continuo, observador sagaz más que pro-

. modernos, entre los cuales da la palma fundo pensador. Nacido de una union 
á Fracastor, y los lugares siguientes á amorosa en Rotterdam, fué educado en 
Sannazar y á Vida. la escuela ,de Deventer y ordenado sa-

Otros eruditos adaptaban las formas y cerdote; dió lecciones particulares en 
el lenguaje antiguo á las cosas nuevas, París, y desde allí fué á estudiar teolo
queriendo hablar como los antiguos, pe- gia á Lovaina; vivió mucho tiempo en 
ro vivir con vida propia, comentar me- Italia, como preceptor del arzobispo de 
nos y escribir más. Colocaremos entre San Andrés y corrector de Alde; Enri
éstos á los historiadores, los filósofos) y que VIII le llamó á Inglaterra; Cárlos V 
á los que agitaban las cuestiones de la le nombró consejero en los Países Bajos, 
época, escritores á quienes abrió la re- y, murió en Basilea. 
forma un extenso campo. Habiendo pa- Sus Aclag~'o1"um ck~'liades) en las cua
sado á España, en 1488, el Inilanés Pe- les reunió las palabras, las sentencias, 
dro Mártir de Anghiera, escribió allí los diferentes proverbios, para dar á co
hasta 1525, ochocientas trece cartas so- nocer por su conjunto la civilizacion an
bre los hombres y los acon tecimien tos tigua, manifies tan gran conocimiento de 
contemporáneos. Aprueba la inquisicion ¡la literatura griega y latina; sazona co
y la intolerancia; adivina la importancia 
de la reforma, apenas nacida; describe (1) Carta 806. 
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munmente con observaciones filosóficas - que, por lo demás adulaba á los pode
y literarias, muy sútiles, sus explicacio- rosos, á quienes él 'tuvo despues por cor
nes filológicas. Se muestra en esta obra, tesaDOS y aduladores, ~staba en co
y aún más en el Elogio de la locura, ob- rrespondencia con Enrique VIII, Cár
servador moral lleno de sagacidad, y se los V, Francisco 1 y Maximiliano de 
acuerda ó se sirve de la Barca de los lo- Sajonia; recibia testimonios de admira
c~s, de Brandt; es un hombre q'ue ha cion de Bembo" de Sadolet,o, de Tomás 
VISto por sí mismo, Los envidiosos" que Moro, de Melanchthon, de Ulrico, de 
describió tan bien en el Escarabq;'o (1)" Hutten, de Julio 11 y de su sucesor; era 
se esforzaban por poner á su nivel á Bu- recibido en las ciudades con arcos de 
deo, mejor helenista, tal vez, que él; triunfo; y si s~ dirigia una carta alprín
pero la posteridad se ha pronunciado en c~'pe de los estudtt'os, al ;'efe supremo de 
favor de Erasmo, Amplificador, con fre-Ilas letras, al vengador de la teol0f),t'a, á él 
cuencia enfático, llenó su estilo de arte se la mandaban sin titubear, 
siempre cáustico, hasta el punto de esti- Cierto de que cada una de las palabras 
¡TIular las facciones, en lugar de calmar- seria un oráculo, burlándose de Lodos sin 
las, como lo pretendía; Erasmo tiraba al haberse burlado nadie de él; distribu
clero y á los príncipes, es decir, á los yendo la inmortalidad, deificando lo que 
pequeños: tan numerosos en Europa, y, tocaba, segun la expresion de Tomás Mo
sobre todo, á los de Alemania (2); por- ro, pareció un gigante cuando todos es-

taban sentados. Pero cuando se oyó la 
voz de Lutero, se amotinaron contra 

(1) «Hay pequeños hombres, ínfimos, maliciosos, 1 fl d 
negros como el escarabajo, fétidos como él, y no me- aque rey de la fama, que uctuaD o eD-
nos abyectos, pero perse,erantes, y que pueden da- tre las opiniones de los demás y las su-
ñar á los grandes, sin ser buenos, para nada, Espan-, 'd 
tan con su negrura, aturden con su zumbido y yas propIas, no supo tomar parb o entre 
fastidian por su olor; andan á vuestro rededor, se los católicos á quienes habia iocomoda-
adhieren á nosotros y permanecen sin dejarnos. , dI" d 1 d' b 
H~y vergüenza en vencerlos, y nos mancba el i O, Y os Innova ores que e lsputa an 
trIUnfo.» , '! el trono, ' 

(2) "QUler omnes et veterum et nooterlCorum an- h b1 d . 
llales evolve, umirum ota C'omparsé, vix sreJulir ali- I En otra parte a aremos e su In-
quot unum aut alterum exitire principem, qui non I fluencia en relacion con la reforma y 
insigni stultitia maxima perniciem inerxerit rebus 'd' di' 1 ' 
humanis.,. Et baud scio an nonnulla bujus mali conSl eran o e aquI so amente como 
pars no bis ipsis sit imputanda. Olarum novis non I hombre de letras diremos que aniquiló 
committimis, nisi ejus rei perito, quod quator vec- , 1 d 'b 'h . 1 . 
torum él:nt pél:ncarum merciu~ sit p,er.icnlu~; et I a os pe an~es cuya tur a aCla a ~uer-
rempubllcam, ID quo tot bomIDum mIllIa pendan- ra á los melores filólogos. En su O~cero-
tur, cuivis commitimus, ut auriga tiat aliquis, dis- . 'd' l" 1 1 . 
cit artem, exercet, meditatur; at ut princeps sit ali. n~ano, rI lCU IZO as e egancI8s amane-
quis, satis evre putamus natum evre. Atquirecte radas de los latinistas manifestando 
gerere príncipatum, est munus (mnium longe pul- f d' , 'd 
cherrirnum. Debigis Ctli noven commitas, non diligis como se con un lan a pesar e suspreten-
cui tot urbes, tot borninum capitaeredes. Sed istud siones de permanecer en el purismo. 
receptus est quam convelli possit. P d d' . . 

»An non videmus agregie oppida á populo condi, « one, ICe, vuestro pnmero y pnn-
á prinaipibus subverti? rempu]}licam civiun indus- ¡ cipal cuidado en penetraros bien del 
tria ditescere, principum capacitati spoliari'? bonas " d 
leges ferri á plebeis magistratibus, á principibus asunto que queréIS tratar, cuan o es-
vio 1 ari? populum studere paci princi pes excitare be- téis bien en tera dos d e él, las palabra s se 
1Ium? " b d 1 t' »Miro studio curant auctores ne unquam vin sit os ocurnran a un antemente; os sen 1-
princeps. Admituntur optimates, ü qui publicis rné.eS mientos verdaderos y naturales saldrán 
lis saginantur, nt voluptatibus sit quam effernina- d .... 1 E r 
tissimus, ne auid eorum sciat qure maxime dece- e vue~tra puma, n tonces parecera 
sc:ire principem. Exuruntur vici, vastantur agri, di- vuestro estilo lleno de calor y vida; arre
ripiuntur templa, trucidantur inmeriti oives, sacra 
profauaque miscentur, dum princeps interim otio- ---
sus ludit aleane. dum saltitat dum oblectat, se mo- Jovis, aut crecum aut obtusuin! Neque dubium est 
rionibus, dum venatur, dum amat, dum potats, I quin irti priu<.Úpl!ID corruptores prenas Deo tlatur 
O Bruto rum gens os jam olim extinctum.! O fulmen sinte sed sero noblS.» 



HISTORIA UNIVERSAL 645 

ba tará al lector ,y dará una imágen fiel 
de vuestro talento; lo que añadáis por 
ir~:litacion se unirá á lo que os es pro
pIO .» 

No se trataLa, solamente de una cues
tion de palabras, sino de la lucha eter
na que divide á los hombres de erudicion 
y á las personas de gusto, á los que bus
can lo sólido y á los que viven de lo bri
llante. Tenia razon, Erasmo, en decla
mar contra estos últimos, que no se de
dicaban á nada útil para la literatura y 
cuya mania engendró el continuo estu
dio de las palabras, azote despues de la 
Italia. 

Lengua italiana La preeminencia concedida al latin, 
hacia que los italianos descuidasen su 
idioma. Habían dejado de escribirlo, y 
cuando se reanimó, su estilo fué afecta
do y pretencioso; sin análisis ni clari
dad, se habló bien, pero como se habla 
una lengua cuando se conservan las re
miniscencias de la madre. Cuando más 
tarde concedieron cuidauo y estudio apa
recieron gramáticas (1), y se dedicaron á 
discusiones sofísticas sobre -la naturaleza 
y costumbres de un l_dioma que se había 
empleado con tanto gusto en el siglo an
terior. 

Es de advertir que los italianos, cada 
vez que tuvieron que sufrir aconteci
mien tos y que les prohibieron las cues
tiones políticas, se _dedicaron á las de su 
lengua, como protesta de aquella naciona
lidad que querían arrancarles. Cuestiona
ron primero sobre su nombre; Trizzino y 
Muzio querían que fuera italiana; Var
chi y Bombo, florentina; Bargagli, Citta
dini y Bulgrini, sienesa; Claudio Tolo
mei (2), toscana; y se escribieron sobre 
esto -multitud de libros, cuando el me
jor modo de resolver la cuestion hubiera 

(1) La primera que conocemos es de Fortunio. 
Regole grammaticali della volgar lingua. - Anco
na 1516. 

(2} Salviati, en las Avertimenti della lingua, Il, 21, 
se opone con color á Muzio, á Trjzzino ya los demás 
escritores. extranjeros á Toscana, que no quieren 
reconocer aquella comarca como el verdadero foco 
del idioma italiano. 

TOMO vn 

sido producir en aquella lengua alguna 
cosa digna y elevada. 

U nos pretendían que se derivaba del 
etrusco, mezcla de hebreo y armenio (1); 
otros sostuvieron que existía en tiempo 
de la antigua Roma (2). Baltasar Casti
glione Firenzuola, aunque sosteniendo 
que la lengua era florentina, manifestó 
buen sentido, no admitiendo más que 
términos elegidos, bien compuestos y 
siempre consagrados por la costumbre 
popular; Donanziti, sostuvo tambien que, 
«en cada lengua todo lo que es aceptado 
por el uso soberano de las lenguas es ex
celente.» Maquiavelo honró esta opinion 
con razonamientos y hechos y los bue
nos escritores adoptaron el último par
tido . . 

Estas diferencias se renovaron de tiem
po, en tiempo, como para dar que pensar 
á los italianos, que discutían aún sobre 
las palabras, en lugar de ocuparse de las 
cosas, y en preparar la tela en vez de co
menzar á pintar. Trizzino propuso en la 
ortografía una innovacion que consistía 
en diferenciar la i de la i, la u de la v)· 
en adoptar la f en lugar de la pk, la z en 
vez de la tk, y en emplear la é y la ~'la 
ó y la u griega, para marcar la diferen
cia entre las vocales. Desgraciadamente 
ensayó esta ortografía en un poema que 
no tenía mérito, y como no era toscano, 
cometió algunos errores en la aplicacion, 
lo que fué causa de que se burlasen de 
él. Sin embargo, algunas de estas inno
vaciones prevalecieron; las demás se de
sean aún. 

Aunque surgiesen algunos que con
tradijesen el uso de dar alteza, excelencia 
ó señoría á las personas á quienes se 
dirigían, estas fórmulas de etiqueta que 
se habían introducido por la vanidad 
española, permanecieron á despacho del 
buen sentido (3). 

Bocaccio dió por los medios menos 

(1) Giambuhari en el Gello. 
(2 ) Celso Cittadini. 
(3) Véase sobre este asunto una carta de Annibal 

Caso y Bernardo Tasso. 
82 
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dignos de ser imitados la regla de los que 
pretendieron enseñar la lengua, olvidan
do demasiado la casta sencillez de sus 
predecesores. Pedro Bembo I á quién se 
apellidó señor del idioma, usó más suti
lezas que Bocaccio; se servía de cuaren ta 
c~rteras, á las que hacía pasar suce
SIvamente sus escritos á medida que 
los corregía: así es, que sus admiradoreR 
decían que había manifestado por este 
hecho, que se podía escribir con pureza 
el italiano sin haber nacido en las orillas 
del Arno. El ejemplo, en todo caso, no 
era bien elegido, porque BembÜ' no des
cendía nunca de su trípode para expre
sarse con naturalidad, lo que constituye 
precisamente el mérito y la ventaja del 
que se sirve de su lengua nativa; se le 
ve, por el contrario, escribir con cuida
do hasta sus cartas, en las que hace en
trar algunas frases de otros autores, pe
ríodos que no tien en fin, y con frecuen tes 
textos latinos sin manifestar nunca la 
menor energía. Con esfuerzos se puede 
conseguir igual resultado; así es que no 
careció de imitadores entre tantos como 
buscaban, menos lo que tenían que de
cir, que el modo como lo habían de de
cir. Llegaron hasLa establecer una cáte
dra de italiano por Diomedes Bargheso, 
que pretendía haber adquirido en cua
renta años de estudios, el título de árbitro 
y regulador del idioma toscano. 

Cuando sucumbió la libertad de Flo
rencia, se dirigió la atencion particular
mente á las reglas del lenguaje, es de
cir, que se pensó en escribir bien cuando 
cesaron de hacerlo los grandes escritores: 
este fué el unico objeto que se propuso 
la academia establecida en aquella ciu
dad por eosme l. Los miembros de aque
lla academia se dedicaron, pues, á leer 

. disertaciones sobre un soneto, un verso, 
ó alguna expresion clásica, y sobre todo 
á Petrarca; y como cada uno quería te
ter un exordio, una peroracion d~ con
veniente longitud, se concibe que diluvio 
de vanas palabras debía resultar en un 
siglo tan hablador. Pensó el duque pru-

dentementc que sería ventajoso para la 
lengua ejercitarla eu traducciones y en 
su consecuencia recomendó varias á aque
llos académicos. A Segni, se le encargó 
Aristóteles; á Varchi, Boecio; Salviati 
tuvo la misio n de preparar una edióion 

. de Bocaccio, cuya lectura no fuese peli
grosa; lo que le produjo los mismos dis
gustos que al pintor Braghettone. 

Ya se había formado en aquella acade-
mia un partido que se llamaba el partido 
de los .arameos, porque pretendían que 
el italiano procedía del hebreo. Por otra 
parte vari(ls de sus miembros, como Juan 
Bautista Datí, Antonio Francisco Graz-
zini, Bernardo Canigiani, Bernardo Zon-
chini y Sebastián Rassi, provocaron el 
cisma, fa tiga dos de las s u tilezas y quin tas 
esencias,' para unirse á otras reunione.s 
llamadas strav~'z:n; (chanzonetas). Allí 
reunidos en un sitio agradable, desterra-
ban el fastidio con ayuda de con versa-
ciones graciosas y delicadas comidas. 
Pedro Salviati que había sido ~dmitído, 
solicitó se diese á la reuníon un objeto 
más noble, sin excluir la alegría origina-
ria. Formaron en su consecuencia una 
academia nueva que llamaron por chanza Academia 

de la Crusca (salvado). Tomaron por em- d6IaCrusea 

blema el cedazo, por asientos canastos 1587 

rodando por el suelo, para el trono del 
archicónsul tres piedras de molino, y 
cada uno adoptó nombres en relacion con 
es tos símbolos, tales como el Enharina-
do, el Amasado, etc., y Grazzini quiso 
conservar su sobrenombre primitivo de 
Lasca (gabio) en atencion á que se re-
boza en harina este pescado, para freírlo. 

Continuaron de esta manera, dando 
á luz aquella hojarasca extravagante, 
hasta el momento en que emprendieron 
la tarea de com pilar el .Dicc~onario de la 
Orusca, asombro de los pedantes, burla 
de las gentes frívolas y admiracion de los 
que conocían el objeto y la utilidad. Era 
el primer diccionario que se había he
cho de una lengua viva. Aunque per
suadidos de que el idioma de Ulla naClon 
es un dialecto elevado á la categoría de 
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la lengua eRcrita, y que ningun otro en 
Italia, era más digno de este honor, que 
el florentino, los académicos no se con
ten taron (como los de París para su dic
cionario) con dar todas las palabras del 
lenguaje toscano, sino que las apoyaron 
además con ejemplos. Era todavía el 
tiempo de la autoridad y los filólogos, en 
busca del valor de las palabras latinas, 
no tenian para decidir más que ejemplos 
escritos; el esclarecimiento de los clási
cos era el objeto de gran número de obras. 
Multitud de academias se ocupaban de 
ellos, sobre todo en Florencia. Los cr1~S
canti justificaron, pues, Con textos cada 
una de las palabras adoptadas, con sus 
diferentes significaciones, con la idea de 
que de esta manera darían peso á los 
términos indicados, é ilustrarían el sen
tido de los autores. 

PBro toda la lengua no se encuentra 
en los autores, que no ofrecen ~ino la 
menor parte. Los oruscanti pusieron á 
con tribución los escritos en que abun
dan por lo comun, los términos de uso 
familiar, como los libros de cuentas, los 
borradores, y otros papeles domésticos. 
Se hizo más, y algunos emprendieron 
composiciones cOl: el objeto preciso de 
insertar en ellas palabras de que care
cían los ejemplos escritos. De este nú
mero fueron la F~'era y la Tancia de 
Buonarroti. 

¿No hubiera sido más pronto compo
ner el catálogo de las mismas palabras 
tales como las pronunciaba el pueblo? 
Nosotros lo creemos así; y es más, su
ponemos que -esta es una hermosa tarea 
reservada todavía á algun toscano deseoso 

- de ofrecer, no un vocabulario numeroso 
al alcance de un pequeño número, sino 
un libro usual, asequible á todos. Tal 
como fUé, sin embargu, hecho por los 
académicos, el diccionario tiene el mérito 
muy importante dada la época, de expli
car lús clásicos. Todos los que contribuían 
con sus conocimientos eran toscanos, 
es decir, que habian descrito un dia
lecto toscano, aunqúe nacidos en otras, 

partes como Ariosto y otros muchos, 
y como todos procuran aun en el día 
hacerlo. 

Los académicos divagaron con frecuen
cia en la interpretación de los autores; 
no hicieron siempre uso de los textos 
correctos, aunque es cierto que se pro
pusieron tarnbien libf3rtarlos de las fal
tas; no registraron tampoco una á una 
todas las palabras de aquellos autores. 
Dieron por usual lo anticuado, por co
mun lo que_ se refería á una época ó lu
gar determinado . . Carecían sobre todo 
de una gramática; porque esta ciencia 
estaba aun en la infancia en aquella 
época; no teniendo tampoco crítica, arte 
que había nacido con dificultad. De aquí 
procedían verdaderos errores, que con
fesados por ellos mismos en su prefacio; 
han sido reparados en parte en las edi
ciones sucesivas; quedan no obstan te 
bastantes para dar amplia y fácil materia 
á los que han querido señalar y suplir 
las omisiones. 

Las notas llenas de sentido y picantes 
que Tassoni hizo sobre el diccionario, 
cuando apenas acababa de aparecer, son 
una mina fecunda que se debe consul
tar; y es más aguzado el tiro, que lo que 
se podía esperar de un académico. Be
nito Fioresti añadió numerosas notas 
muy juiciosas al márgen del voca
bulario de ' la Crusc3; y aquel ejemplar 
comprado á subido precio, fué muy útil 
para las ediciones posteriores (l). Esta 
obra permanecerá, sea lo que quiera, 
como un hermoso monumento históricO', 
y no se despreciará mientras no haya 
otra mejor. 

(1) Un académico de Crusca confiesa él mismo 
que el defecto principal de aquel diccionario es suje
tarse á la autoridad de autores antiguos, en lugar 
de dar la actual lengua. "El vocabulario de la 
Crusca tiene esto de particular en relacion con los 
de Francia, Inglaterra y España, que al paso que es
tos son un guia seguro para sus respectivos idio
mas, el nuestro nos induce precisamente en error de 
diez veces ocho, y esto porque no tenemos aún bastan
te ánimo para aprobar como bueno, como hacen los 
demds pueblos, lo que se habla en el lenguaje comun, 
y no otra cosa.» Magalotti. " 



.. 

"ClAPiru LO X 

LITERATURA ITALIANA 

111 AS buenas obras son más útiles 
I á las lenguas que 108 preceptos 
~, . y las academias; ahora bien, 

Italia produjo algunas tan no
tables, que no solo aseguraban el triunfo 
de la lengua vulgar sobrp, el latin, sino 
que sirvieron tambien de modelo á la li
teratura extranjera, tanto como las obras 
clásicas de la an tigüedad. 

La prosa se regularizó cuando cesó de 
abandonarse al acaso y á la inspiracion 
y los mejores escritores renunciaron á la 
afectacion de los giros latinos. Sin em-

14;~~:~7 bargo el cardenal Bembo, hombre de 
gran erudicion y de una literatura muy 
rica, en la historia de la época más 
tempestuosa para su patria, permanece 
narrador superficial; extraño á los ne
gocios de Estado, no pudo animar la 
relacion con el interés de la verdad; 

mérito consiste sobre todo en una ele
gaúcia acompasada y en su método de 
vestir con expresiones antiguas las ideas 
nuevas (1). . 

Pueden colocarse en la misma clase 
sus AsoZani, colecciones de pasatiempos 
que se verifican en la casa de recreo de 
la reina de Chipre y cuya conclusion es 
animar á los jóvenes al amor. . 

El estilo de Juan della Casa induda- J. della CaSi! 

bl d 1 ' 'd d' 1 1503·1558 emente es e os mas cnl a os, y ta 
como con viene para dar preceptos de sa-
ber vivir; pero como obra moral, no pode-
mos hacer gran caso de su GaZatea, obra 
más amable que pura, en la que confun-
de la cortesanía con la moralidad y no 
concede ninguna importancia más que á 
los actos exteriores, euyo precio perte-
nece enteramente al impulso del cora-

si á veces escribe bien, nunca penetra I (1) Hay mérito en haber sido uno de los prime
en las causas ocultas; y es sumamente ros en dar á conocer la importancia de las medallas. 

Se citan como composiciones en verso perfectos su 
frívolo. Escribió en latin y en italiano, can%one sobre la muerte de su hermano y un soneto 
y le colocamos en este lugar más bien con motivo de la de la señóra Morosini, madre de 

sus bijas; pero nn encontramos en ellas nada que ha
que entre los historiadores porque su ble al corazon. 
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zon. Una gran parte del libro está con
sagrado á enséñar el arte de referir 
acontecimientos y novelas á la compa
ñía, lo que era entonces el colmo de la 
buena edu~acion. El libro de los Oficios 
enseña á alcanzar el favor de los grandes 
para adquirir honor y fortuna. . 

A falta de dulzura en su poesia se 
alaba en ella la nobleza de las ideas y la 
vivacidad de las imágenes. El Papa le 
encargó que hiciese el proceso del obis
po apóstata Vergerio que se había pasado 
á los protestantes y fué blanco por su 
parte de ataques llenos de furor, á que 
daban motivo ;ciertas poesías lúbricas 
que había compuesto y que le impidie
ro~ «cambiar su sombrero verde por uno 
rOJo.» 

Sus arengas son consideradas como 
tipos de elevada elocuencia, pero ¿cómo 
esperar que persuada, cuando-se expresa 
como lo hace~ Añádase á esto la movili
dad de opiniones, llevada hasta el punto 
que en uno de aquellos discursos pro di- . 
ga alabanzas á Cárlos V, despues de ha
berle representado en los dos anteriores 
como el azote de Italia y la ruina de toda 
la libertad (1). 

(1) «No podría afirmar, príncipe serenísimo, cuá
les son más numerosos, si los que no reconocen el 
poder y la avaricia del emperador ó los que cono
ciéndole y reputándole grande y espantoso se atur
den como niños pequeños que se despiertan en la os
curidad de la noche ó sobrecogidos de terr~r se ca
llan por exceso de temor, sin pedir socorro como si 
el emperador estuviese pronto á devorarlos y á ano
nadarlos desde el momento que dijesen una palabra 
ó hiciesen un movimiento, y en el caso contrario con
siderarlos y respetarlos. lo 

¿Qué significan tantas vigilias, gastos, trabajos y 
esfuerzos por parte del emperador'? ¿Cuál es el objeto 
ó el término de ellos'? ¿Se puede admitir otro que 
aquel de a\"'asallar violentamente la Italia y el Uni
verso, extender su poder y su dominacion, llevarla 
más allá de los confines actuales del mundo como lo 
indican las palabras escritas en su bandera? 

Estamos ciertos de que ningun pensamiento, nin
gun acto, ningun paso, ninguna palabra, ninguna se
ñal. en fin, del emperador se dirige á otra cosa; que 
no hace nada ni se inquieta por nada que no tienda 
á arrebatar ó como algunos creen á recobrar los es
tados, territorios ó ciudades de los príncipes veci
nos ó distantes. A esto circunscribe todos sus place
res, todos sus goces; estas son sus cacerías, su halco
nería, sus bailes. sus perfumes, sus caricias, sus 
amores, sus apetitos carnales, sus deleites, etc. 

En el primero, llega hasta confundir 
la justicia con su voluntad (1); en los 
demás exagera la avaricia por apoderarse 
del bien ageno; y despues de haber pre
dicado la libertad de Italia, pide en otra 
parte que ' Siena se someta á la domina
cion de la familia Carrafa. 

Se hacian entonces discursos con cual
quier motivo, ¿pero hay i:tlguno que lle
gue á la verdadera elocuencia~ En me
dio de todo el esplendor de las letras j ta
lianas no apareció un solo predicador 
bueno. Fray Gerónimo Savonarola si
guió un camino severo procediendo siem
pre por arranques, y existen en algunos 
puntos destellos de elocuencia real, pero 
les falta el arte y les acontece con fre
cuencia .convertir el púlpito en tribuna. ' 

Hé aquí, príncipe serenísimo, los hechos miseri
cordiosos y magnánimos del emperador, hechos tan 
glorificados por los que son de su partido; da muer
te á los reyes antes que hayan nacido: antes tambien 
de que hayan sido concebidos ó engendrados y aun 
antes de que puedan serlo, y cuando las ciudades 
afligidas se arrojan en sus brazos y acuden á él para 
obten@r alguna asistencia, las esquilma y las vuelve 
á vender la verdadera libertad de la que se ha cons
tituido depositario y custodio, para volvérsela falsi
ficada, contrahecha y adulterada. 

En vues tra serenidad recuerdo que esta misma 
lengua y esta misma pluma, que os alaba y engaña 
con su falsedad, ha quemado en Roma sus altares, 
sus iglesias, sus santas reliquias; ha hecho traicion 
al Vicario de Cristo, ó mejor dicho, al santísimo 
cuerpo de S. D. M" para que sea presa de la feroci
dad de los bárbaros y de la avaricia de los herejes. 
Porque el Papa Clemente, de Santamaría, fué venci· 
do por tres paces falaces y no á consecuencia de una 
guerra real; pues yo he visto las cartas y documen
tos auténLÍcos de los tres tratados. 

¿Y cuáles son sus relaciones de parentesco'? ¿Cómo 
obra con los suyos? Mancha sus manos con la sangre 
del abuelo de su sobrino, arroja á los perros el inma
culado cuerpo del suegro de su hija y á toda su ino
cente raza del estado que le pertenece; estas son sus 
tiernas caricias para con sus parientes. 

¡O desprecia deplorable atormentada y verdadera
mente ébria ó soñoliente de Italia! 

El emperador quiere derribar y asolar la Santa 
Iglesia, firme y tenaz está en ello. Además no ha
biendo bastado la traicion de Placencia para pagar 
el odio de S. M. y no habiéndose hinchado con la 
sangre de este desgraciado duque su cólera, envidia 
la vida y el espíritu de su beatitud; quiere igual
mente arrojar al rey cristianísimo del Piamon te y 
de la Francia, quiere destruirle y darle muerte y 
nunca acontBcimiento alguno ú otra cosa ha podido 
separarle del designio que ha formado. 

(1) Aunque pueda aparecer con claros indicios 
que es una obra justa (la ocupacion de Plasencia), 
puesto que ha sido ejecutada por vOS ... lo 
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Nos han quedado más de un millar de dios y las personas; prosa aprobada á la 
discursos profanos, pero nadie está incli- vez por los doctos y acogida por el pue
nado á leerlos. Es necesario un verda- blo, porque encontraba en ella de nuevo 
dero valor para estudiar los de Leo- sus formas, sus expresiones acostum
nardo Salviati, tan grande es el diluvio bradas, pero puestas por obra con noble
de palabras ociosas, y tan obscuros y sin za y dispuestas con arte. Han permane
objeto los períodos, frases y miembros de cido entre una lengua sábia, pero em
éstos. Speron Speroni se arrastra por las pleada ya en expresar pensamientos 
huellas de Cicerón. Alberto Luljo pre- fútiles y casi muertos, y otra viva, pero 
tendió alcanzar aquella palma de elo- solamente usada en los asuntos vulgares, 
cuencia que faltaba á Italia; pero toman- en las comedias ó novelas, que, no obs
do con frecuencia por texto de sus aren- tante, será siempre el tesoro más rico de 
gas de una elegancia glacial, asuntos ediciones elegantes, tradiciones atrevi
imaginarios, los sazona, á la manera de das y bellas frases. 
la escuela, con figuras retóricas y luga- La deplorable habilidad con que Bo
res comunes, que se suceden simétrica- caccio prostituyó la lengua de Dante y 
mente; proporciona abundantes ejemplos de Petrarca, tuvo, por desgracia, bas
á los amantes de los preceptos; pero cau- tantes imitadores; así que, los novelistas 
sa á los lectores un insoportable fas- italianos no ofrecen más que un conjunto 
tidio. de torpezas. El luqués Juan Sercambi 

Se poseerían con gusto las discusiones finge que durante la pe~te de 1374 per
en las cuales los florentinos y venecianos sonas de todas clases viajaban reunidas 
expresaban sus opiniones sobre las medi- por Italia y se contaban para distraerse 
das que habían que tomar en interés de ciento cincuenta y seis novelas que, 
su patria. Pero los discursos intercalados obscenas en su mayor parte, tienen todas 
por Bembo, N ardi, Varchi y, sobre todo, un corte y estilo inculto. La Füena, de 
por Guicciardini, en sus relaciones, son Nicolás Franco, se la consideró por un 
ejercicios de un arte acompasado, sin momento igual al .Decamerron/ despues 
movimientos espontáneos y echados á cayó en el olvido. El bolonés Saladino 
perder por la imitacion. Bartolomé Ca- Arienti compuso setenta novelas con el 
valcanti es más verídico y por esto mis- nombre de Porrettane. Giraldi Cintio 
mo más vigoroso. pretendió enseñar la moral en sus Eca-

Si se reunen los discursos de Juan tomiti, y no fué leida. Sin embargo, es
Busini al duque de Ferrara en favor de tas relacior es que se creen hechas por 
los fugitivos de Florencia, perseguidos jóvenes á quienes el saqueo de Roma 
por Clemente VII; el de J acobo N ardí á precisó á fugarse á Marsella, han pro
Cárlos V, sobre las tiranías del duque porcionado á Shakespeare el asunto de 
Alejandro, y si deseais más, la apología varias composiciones. Sebastian Erizzo 
de Lorenzino, tendreis reunida toda la dió á luz seis Jornadas en prolijas rela
elocuencia política de aquel siglo, últi- ciones, pero más castigadas. 
mo en el que les fué permitido hablar á Lasca, que ejerció la farmacia en Flo-
los italianos. rencia, escribió, además de comedias en 

La ausencia de un gran orador entre un lenguaje' muy puro y con una moral 
ellos no ha contribuido poco, aun cuan- detestable, novelas con el título de Ce
do tenían una poesía tan brillante, á de- na. Cinco jóvenes y otras tantas damas 
jarlos sin prosa nacional; prosa que se á quienes la tempestad precisa á refl1-
mostró la misma en el fondo de todos los giarse en una casa, pasan allí la tar
escritores y que no hizo mas que variar de contando alternativamente novelas 
de color, segun la materja de los eslu- para matar el tiempo. Se complace el 

Narradores 

1503 88 
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autor en el maligno placer de ridiculi
zar el in terés trágico, que, sin embar
go, sabe excitar. 

Agnolo Firenzuola, fraile de Valleum-
broso, de irreprochable conducta, no por 
eso dejó de mostrarse poco regular en 
sus escritos y muy apa~io:aado á la be
lleza de las m uj eres. Pone en escena 
una compañía á quien hace hablar de 
amor y contar novelas obscenas delante 
de la reina de su corazon ... bella y pú
dica cual nunca la huóo. Hasta hace dar 
por los animales preceptos ó ejemplos 
de moral, y compone sobre el mismo 
asunto que Apuleyo, un asno de oro, 
apropiado á diferentes ideas. Su esti
lo, transparente y florido, está lleno de 
gracias inimitables; así es que es de 
sentir que se empleara en bufonadas y 
cosas frívolas. 

table cuanto que está ;sobrecargado de 
frases clásicas. Lo que hay de peor en 
el autor es el aire ingenuo con que 
dice tanta obscenidad, de lo que los 
protestantes no dejaron de aprovecharse 
malignamente. Esto no impidió que el 
marqués Luís de Gonzaga le confiase 
la educacion de su ,hija Lucrecia, pero 
el maestro se enamoró de su discípula, 
aunque, en verdad, con un amor plató
nico, y le celebró en gran número de 
versos, sin contar un poema en once 
cantos en honor suyo. 

Balldello M d 1 
1480-1564 ateo Ban el o general de los domi-

N o menos admira que escandaliza la 
cantidad de escritos desho:p.estos que 
produjo aquella época. Los cantos de 
Carnaval (Oarnac~'alesch~') que se repe
tían entonces en las rnascaradas, adolecen 
todos de una lubricidad más ó menos 
clara; los Oap~'toh' del arzohispo de la 
Casa, no son, con mucho, los únicos del 
mismo género. Francisco Molza, que es 
superior á sus contemporáneos en el sen
timiento, se mostró tan licencioso en 
sus escritos como lo fué en su vida. El 

uicos en Milán, se señaló en Nápoles y 
en Florencia, tanto 'por sus escandalosos 
amores como por su flexibilidad de corte
sano. Obtuvo de Francisco 1 el obispado 
de Agen y encontró tiempo, en medio de 
los negocios públicos, cuando ya era pre
lado, para poder recoger a nécdo tas ver
daderas, más bien que novelas, imitando 
el método de Bocaccio. En lugar de in
ventar, como sus antecesores, alguna 
ocasión para reunir vario~ personaj es 
que se divierten en referir, separó sus re
laciones, haciendo preceder cada una de 
ellas por una epístola dedicatoria, llena 
de adulacion, única y miserable origina
lidad que, por lo demás, se une á dis
cursos prolijos, á un diálogo sin vigor, 
á detalles insípidos y á una total ausen
cia de imaginacion; los caracteres SOL 

pálidos y carecen de movimiento dra
má tico. N o solo es malo el estilo, 
SIno bárbaro (1), Y tanto más insopor-

Vendim~'ador de Tansillo es una torpeza 
de que se arrepintió y compuso en ex
piaeion las Lágrúmas de San Pedro)' pero 
se encuentra en ellas frialdad, como 
SIempre. 

Las comedias abundan en el mismo 
vicio que los cuentos. Los caracteres y 
los acontecimientos están sacados de la 
escena romana y se encuentran en el 
desenlace inevitables reconocimien tos. 
De todos modos se mezclaban á ellas las 
inmoralidades de los cuentistas y pata 
adaptarlas á las costumbres se introdu
cían caracteres modernos que insultaban 
la moralidad y la religion. La obsceni
dad chocaba al ' mismo tiempo á la vista 
y á los oídos de los espectadores, c\lya 
imaginacion se excitaba hasta un punto 

(l) «Los criticos dicen que, no teniendo estilo, no mis novelas no son honestas; no niego que hay algu
uebería emprender esta tarea. Les contesto que di- nas que no 60lamente no son honestas, sino que, lo 
cen la verdad al asegurar que no tengo estilo, y que confieso sin tibutear, son muy deshonestas ... pero 
uemasiado lo sé, mas por eso hago profesion de pro- con esto no digo que yo merezca ser criticado. Debe 
sista.» Banedello. Véase una composicion que de- criticarse ... álosque cometen los errores, nunca á 
muestra más desvergüenza: «Los criticos dicen que los que los escriben.» 

'l'eatro 
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increible. Casi todo versa sobre una su
cia intriga. La entrometida es un perso
naje obligado, como Lambien el escamo
teador, la prostituta, el tonto y el 
esbirro; caracteres genéricos y desde 
luego sin interés ni verdad. Se adopta
ban además otros papeles parciales, unas 
veces era un sienés que iba á Roma 
para llegar á ser cardenal, á quien le 
dicen que es preciso hacerse cortesano y 
buscar el molde con que se hacen, 
otras son pobres mujeres que tiemblan al 
ver llegar al turco, y otros españoles ma· 
tamoros. En una, un judío arrojado de 
España, vende recetas de alquimia v 
vi ve con el' robo; en o tras frailes qu"'e 
venden por cien escudos la absolucion á 
un ladron que titubea entre su bolsa, su 
conciencia y su buen sentido; en otras 
dicen á las comadres el número exacto 
de días que un alma debe permanecer en 
el purgatorio y cuanto dinero se necesita 
para resca tarla. Todas estas piezas tie
nen por objeto manifiesto el hacer reir, 
como sucede en los enmascarados que 
ostentan la caricatura de la exageracion 
voluntaria de sí propio ó lo ridículo ar
bitrario de los personajes de convencion. 
La risa procede allí de los sentidos y de 
la imaginacion, pero no de la razon; por
que no es provocada por una pintura evi
den te de la vida, ni por el con traste de los 
caracteres y de los sen timien tos. Parece 
que los autores evitan deliberadamente 
las situaciones patéticas producidas por 
el mismo asunto. Prefieren la relacion á 
la accion y si se hoj ean un centenar de 
ellas no se encontrará despues de mucho 
fastidio y dichos licenciosos, una sola es
cena, situacion 6 carácter que sea digno 
de ser imitado, ó que dé una idea de las 
cos,tumbres de la época . No se leen ya 
más que por la espontaneidad del len
guaje familiar, tan rara entre los demás 
clásicos. 

La primera comedia moderna, no solo 
de la Italia sino de otras partes, es la 
Oalandra, del cardepal Bibiena que sa
lió á luz en Venecia en 1513 y no en 

1508 como dice Tiraloschi. Los 8tTacc~'o
ne, de Annibal Caro) la Tr¡"inuz'ia y los 
Lucidi de Firenzuola, indemnizan los de
fectos que les son comunes con las olras 
comedias de la época, con el talento cul· 
ti vado de sus autores y la incomparable 
gracia del diálogo. Tanto Cechi como 
Gelli se distinguen por la na turalidad y 

. el aticismo florentino. Lasca unió á él 
algunos bosquejos de las cosLumbres na
cionales. El Ariosto, para quien el duque 
de Ferrara hizo construir un teatro en el 
que eran desempeñados los papeles por 
caballeros, se separó algo de la imitacion 
perpétua de Plauto y Terencio. El Are
tino tiene menos gusto que los demás 
autores cómicos, pero más talen too Pero 
la Mandragore, de Maquiavelo, prueba 
que el que se hubiera atrevidQ á aban
donar las huellas de los antiguos) hubie
ra podido formar un teatro nacional. 

Gracias á las comedias de asunto, los 
autores se creyeron dispensados de com
poner y los auditorios privados'ue la po
sibilidad de criticar. Los arlequines y 
bufones adquirieron una reputacion eu
ropea, de tal modo, que el emperador 
Matías confirió la nobleza al arlequin 
Seccini. 

Cada gran personaje debía tener·á su Bellas Letn.s 

lado un hombre de letras que desempe-
ñaba el empleo de secretario, no sólo 
para escribir á volun tad suya, sino tam-
bien para ehcontrar emblemas y divisas, 
proporcionar ideas de cuadros y fiestas, 
componer versos en las solemnidades 
domésticas. Juan Bautista Sanga y Sa-
doleLo escribieron las cartas de Clemen-
te VII, y Berni las del cardenal Bibiena. 
Tolomei es taba al servicio del cardenal 
Farnesio, Flaminio al del datario Ghi-
lerti, Bonfadio sirvió al cardenal Barí, 
despues al cardenal Ghinuci; Bernardo 
Tasso al príncipe de San Severino y así 
otros muchos. De aquí la prodigiosa 
cantidad de cartas de aquella época, la 
mayor parte escritas con una facilidad y 
precision que se desearía encon trar en 
obras más cuidadas. 
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Se conoce de todos modos en las car
tas de Bembo la intencion de hacerlas 
imprimir, como tambien á veces en las 
de Pablo Man ucio y monseñor della 
Casa. Jacobo Bonfadío, íntimamente re
lacionado con Bembo, Franco, Cí:lrnese
chi, Valdés y Flaminio, tuvo en Génova 
la cá tedra de Filosofía y se le encargó 
escribiese los asu n tos de la república; 
verificólo en 1586, en un latin muy 
puro aunque la costumbre de la retó
rica le arrastra á veces á largos preám
bulos doctrinales y á descripciones in
tempestivas. Muy versado en las dos 
literaturas, mejor poeta latino que ita
liano, prosista distinguido sobre todo por 
su estilo epistolar, aunque con algo de 
afectacion, debió tal vez á la sentencia 
que le condenó al fuego por amores in
fa~es) el dejar mayor reputacion lite
rana. 

Annibal Caro nació, pobre, en la Mar
ca de Ancona; sin embargo, creeríase al 
leerle que 'era toscano, tanto emplea los 
términos más convenientes de la lengua 
viva. Estuvo al servicio de los Farnesio, 
cuya correspondencia redactó; pero las 
cartas que escribió bajo su propio nombre 
son modelos verdaderos. Se queja muchas 
veces de que le lluevan versos y elogios 
de gentes desconocidas, á las cuales es 
preciso con testar, y de que sus cartas 
sean impresas despues por los libreros (1). 
Por esto se puede juzgar del gas to de 
aquella época á los estudios y de la im
portancia que se concedía á las produc
ciones de los mejores escritores. En efec
to, una reunjon de individuos que con
vertia la literatura en un oficio, como 
Porcachi, ALanagi, Dolce, Ruscelli, an-

(1) «Por favor Mesir-Bernardo, cuando os escriba 
de aqui adelante, rasgad mis cartas, porque no ten
go tiempo de escribir á nadie, dejo de poder hac~r 
calla carta con el compás en la mano, y estos brI
bones de libreros imprimen lo primero que e me 
ocurre. Hacedlo, si quereis saber alguna vez de mi, 
pues de otro modo os protesto que no escribiré. En
colerizado es como digo esto, porque aca bo de ver 
irse en procesion algunos de mis borrones, de lo que 
me he avergonzado hasta el fondo del corazon. » 

To?~ o VII 

daban en busca de las más insignificantes 
composiciones de autores afamados para 
componer tomos y sacar dinero. Por esto 
es por lo que existen tan gran número 
de correspondencias italianas jmpresas~ 
fárrago de las que un compilador de pa
ciencia podria extraer algunos tomos de 
gran importancia, no solo para la historia 
literaria, sino tambien para la política. 
Bastaría mencionar las Cartas de prínc~'
pes á príncipes, coleccionadas por Geró-
nime Ruscelli) y cuyo mérito debe apre
ciarse por las frecuentes citas que nos
otros hemos hecho . Las cartas escritas 
por artistas tienen su valor particular, 
reina en ellas más libertad y dan á co
nocer la más ó menos cultura de cada 
uno, y corno su alma pudo trasladarse á 
la tela tanto como al papel. 

Caro trabajó toda su vida en sus obras, 
pero sin publicarlas. Queriendo, des
pues, entregarse al descanso, pensó en 
hacer un poema) y para prepararse co
menzó á traducir la Ene~·da,· pero la an
cianidad le hi2-0 conocer que había pasa
do de la edad de la epopeya y terminó la 
version que había emprendido. Está en 
versos libres y tiene 5.500. más que el 
original; resulta de esto que la concision 
del lenguaje antiguo desaparece; á veces 
la fidelidad está vendida por descuido 
ó error; sin embargo, como conserva la 
riqueza y la flexibilidad del texto, ha 
permanecido una obra poética, y despues 
de tantas tentativas y censuras es aún la 
mejor produccion italiana que se ha he
cho de Virgilio. Annibal Caro fué el pri
mero que manifestó el poder que tenía el 
verso scialto ó libre, dándole infinita 
poesia y armonía, al paso que enrique
cía el lenguaje poético con frases nuevas, 
Los amores de ])apkn~'s y Okloe, segun 
el sofista Longus, respiran todo el en
canto y belleza griega, al paso que ma
nifiesta -pureza y elevacion en sus traduc
ciones de algunos de los padres de la 
Iglesia. 

Había compuesto por órden de sus 
maestros una canzone en alahanza de la 

83 
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casa real de Francia, que empezaba con en sus contestaciones por sus amigos, 
este verso: principalmente por Molza y Warchi, cu

Venite all'ombra de gran gigli d'oro ... (1) 

Como parecía haberse emancipado de 
la monotonía de los petrarquistas, los 
partidarios de aquella casa y sus nume
rosos amigos prodigaron á aquella obra 
infinitas de alabanzas. Luis Castel vetro, 
de Módena, hombre de gran talento, 
pensó de otra manera, y dirigió contra 
ella una primera censura, seguida de 
otras varias; censuras sútiles, á veces" 
pero de una severidad de gusto J que no 
era de esperar en una época en la que lo 
bello se sen tía más que se diBcutía. 

yos consejos y correcciones admitía sin 
que evitase las más innobles injurias. 
Groserías dignas de los mercados, no se 
han dicho nunca con más elegancia en 
la Apologia y en los sonetos de los Mat
taccini, en los que la cólera hizo que 
Annibal Caro fuese poeta; y no se po
drían oponer más espirituales y buenas 
razones mejor deducidas. Nobles, damas, 
cardenales y hasta el duque de Ferrara, 
se interpusieron como mediadores, pero 
inútilmente. Los partidarios de Caltel
vetro decian todo él mal posible de Caro 
á los príncipes y cardenales. Un amigo 
de éste fué muerto, y se atribuyó este 
crímen á Castelvetro. Caro á su vez, fué 
acusado de haber enviado sicarios con tra 
su antagonista. Es cierto que Caro había 
escrito esta::; palabras: creo, sobre todo,que 
me veré obligado á ir por cualqu~'er cami
no ,suceda lo que q'uiera. Se pretendió que 
él mismo había enviadorecursol3 para pro
teger los medios infames de que aún hoy 
dia se valen los satélites del arte para 
hacer sospechosos á los gobernantes 
aquellos á quienes censuran, y que ha
bia denunciado á Castelvetro á la Inqui
sicion. A esta imputacion habia dado 
cuando menos motivo, tratándose de un 
filósofo impio enemigo de Dios, que no 
creia en nada despues de la muerte, y 
diciéndole: «Os recomiendo á los inqui
sidores, al esbirro y al diablo.» 

El hecho es que Castelvetro juzgó pru- . 
dente refugiarse entre los Grisones, y 
que murió en Chiavenna. Crítico fino y 

(1) Venid á la sombra de las grandr-s lises de oro. sensato, escribió Caro UDa Poétü;a deA1"¿S
(2) Es raro que se dé la razon á Castelvetro; sin tó te les , en 1570, donde so encuen tra en 

embargo, confesaremos que la canzone, reputada por medl'o de alabanzas rastl'dl'osas mucha 
una de las más hermosas del Parnaso italiano, SÜlO 1, 

La susceptibilidad de Caro no pudo 
sufrir este ataque, y opuso apologías y 
respuestas tan pronto hechas por sí mis
mo como por otros, 6 que procedían de 
él, pero puestas á nombre de otro. Fin
gió, entre otras cosas, reproducir las 
charlatanerías de los ociosos que fre
cuentaban en Roma la calle de los Ban
chi. Castel vetro respondió; se traspasa
ron los límites de la moderacion por 
ambas partes, y se empeñó con furor 
una de las cuestiones más ruidosas de 
aquella república literaria tan turbulen
ta. Castelvetro tuvo la falta de ser el 
provocador (2), pero se complacia des
pues en dar pruebas de talento, y for
marse una celebridad de que había care
cido hasta entonces. Escribia sus censu
ras con mucha rapidez y con toda la 
vivacidad del ataque; Caro era secundado 

se cuenta su repugnante adulacion (lo qu~. segun el erudicion y su tiles muestras de una críti-
dicho de los pedantes, nada tiene que ver con el mé-'d d 
rito" no parece peca gravemente en varias de sus ca atrevl a que sus comenta ores no ce-
partes. Musas que se colocan á la sombra de los lises san de aplaudir. Censura frecuentemente 
y ofrecen una falsa imágen; no hay mas que verdad . l' 1 b d 
en est<I, que en representar á la Francia como una á Vugi 10 y encuentra en as o ras e 
gran concha entre dos mares y dos montañas, Tam- Dante mucha pedal' teria por servirse de 
bien presenta inconveniencia y mal gu to en su jue- . . 'fi d' 1 b 
go de palabras: Vamos, franceses mios (gali, gallo 61 térmInoS Clentl cos y e pa a ras oscuras 
galos), .en~re tan,to frances con entereza. La afectacion é ininteligi11es «cuando los poemas son 
de subllmIdad tIene alguna cosa de más chocante to- t' . 1 t 1 h 
davía. compues os prlnClpa men e para os OID-
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bres sin instruccion. » Acusa á Ariosto compuso la Historia de los Dioses y des
-de plagio, reprochándole entre otros de- pues la Historia, todavía mas difícil, de 
fectos, faltar á la historia hasta el extre- los poetas anteriores y presentes. 
mo de in ven tar á su gusto el nombre de Gerónimo Muzio de Padua dotado de 1496-1576 , , 
los reyes, y no duda en afirmar que hay un espíritu universal, fué diplomático y 
en Francia y en España mas grandes es- guerrero, hombre de letras y teólogo, 
critores que en Italia. prosista y poeta y siempre dispuesto á 

Bien se concibe qué escándalo debía las polémicas. Escribió un Arte Poét,,;co 
causQr entre los pedantes, que nunca ha- muy recomendable por el atrevimiento 
bían leido estos autores; fué tratado sin de sus juicios, donde reprochó á Dante 
ningun miramiento por Varchi, á cuyo por la dureza de sus versos, á Petrarca 
entender Dante era superior á Homero. la debilidad de los suyos, á Bocaccio el 
La cuestion no terminó aquí. Bulgarini prosaismo de sus versos y la poesía de su 
tomó á su cargo manifestar los defectos prosa. Prefiere las comedias de Ariosto 
de la .Divtna Oomedia. Mazzoni se levan- al Orlando Furt'oso/ y algunas de sus 
tó para defenderla. Los comentadores de verdades hubieran merecido elogio, sino 
Petrarca se pusieron de su parte á dis- fuesen resultado de la manía de buscar 
cutir sobre sus palabras y á exprimir cuestiones, manía de que no se vió libre 
cqda expresion y cada verso del canto mientras vivió. Combatió á Amaseo por 
de Laura y á investigar hasta los ¡;:entÍ- sus extrañas pretensiones respecto á la 
mien tos; se trató de si ésta fué un sér lengua italiana. El mismo nos facilita el 
real ó alegórico y, en este último caso, catálogo de sus numerosos escritos sali
lo que representaba. Cuando Cresci osó dos de la pluma de un hombre que desde 
perlsar que Laura era casada, el escán- la edad de 20 años hasta la de 74, habia 
dalo fué general. En tanto que un deba- servido continuamente, trabajado en to
te originaba otro; Carlos V sofocaba la das las cortes de la cristiandad, viviendo 
libertad en Italia y Lutero destruía los en medio de los ejércitos y pasr..do la 
fundamentos de Roma. mayor parte de su tiempo á caballo, g~-

HiD-1552 En medio de este culto apasionado de nando el sustento con el sudor de su 
que las musas eran objeto, el ferrarés frente. 
Gregorio Giraldi, llamado Ointio, pro- Hablaremos en otra parte de los histo
clamó que no tan solamente habia va- riadores, que fueron ciertamente los me
nidad sino tambien peligro en el sa- jores escritores de aquella época y ahora 
ber; que la medicina está llena de solamente diremos, que no estuvieron 
incertidumbre; que la jurisprudencia exen tos de la prodigalidad comun á ella 
es un caos; que no había mas que sofis- y que se entregan á detalles inoportunos. 
mas y mentiras en la elocuencia y en Sólo el florentino Bernardo Davanzati, Hi29-1606 

la dialéctica; que la poesía adulaba el con intenci<tn de demostrar que la len-
vicio; que los hombres de letras son in- gua italiana pudo rivalizar COD. la latina 
capaces de gobernar las ciudades y los en concision y claridad y energía, se de
pueblos, y que Roma, que fué grande en dicó á reproducir con mas concision to-
tanto que era incivilizada, se corrompió davía al mas conciso de los historiadores 
con la cultura. Estas paradojas que suge- de la antigüedad. Se permitió á v-eces 
rian al filósofo de Ginebra su desmesura- alguna que otra palabra florentina, im-
do orgullo, habian sido inspirados á Gi- propia de la dignidad ~el narrador, pero 
raldi por sus ataques de gota; confiesa por lo demás ha entendIdo perfectamente 
finalmente que todo esto lo habia escrito I el texto, traduciéndolo con toda natura-
para dar un poco de ensanche al ánimo.llidad y dejando un m~delo muy digno á 
por penitencia, sin duda, fué por lo que los traductores. Su Ouma de Inglaterra 
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es una traduccion, ó más bien un resú- I los que debieran cantarse, recitándose el 
men de la obra de Nicolás Sander, que I resto de la composicion. La accion es 
decae y languidece por la supresion de ¡ déLil pasándose toda en diálogos por el 
la parte política; pero Enrique VII está estilo de las Bucól1'cas de Virgilio, autor 
perfectísimamente juzgado al final. entonces el más conocido J' admirado. 

La poesía italiana tomó incremento en Estos ejemplos pusieron los versos en 
Lorenzo 

de Medicis 
tiempo de Lorenzo de Médicis, que la moda y jamás se hicieron tantos desde 
dió una proteccion má~ razonada que su los príncipes á los mozos de cordel. N u
padre, sosteniéndola con su ejemplo. merosos poetastros se dedicaron á imitar 
Con el deseo de imitar á Petrarca, mas á Bembo que lo había hecho con Petrarca; 
bien que por pasion, celebró ayudado de y _como todos eran versificadores sin 
sutilezas platónicas á Lucrecio Donati; nombre, con leer á uno se conocía á to
ensayó con bastan te felicidad la poesía dos. Así es, que pocos de ellos han dej a
pastoral y satírica y compuso cantos de do recuerdos en la nacion; y sin embar
carnaval para las fiestas que dió en go, estos imitadores fueron á su vez 
aquella época á sus expensas y bajo su imitados por los españoles y por 1Yfil
direcciono Celebró en el poema titulado ton (1). 

P\!liciano 
1454-1494 

la Ambra una de sus casas de recreo. No faltaron los censores y burlones á 
En la Nenc~'a de Barbertno empleó el aquella poesía alambicada, entre otros, 
dialecto campesino con una naturalidad Gerónimo Muzio y Lasca, El veneciano 
y una viveza inconcebibles, para cantar Antonio Broecardo DO cesaba de incomo
á una bonita aldeana. Expuso en la Al- dar á Bembo; Nicolás Grana acusaba á 
tercacion muchos pensamientos filosófi- Petrarca de las miserias de. los que se
cos y platónicos é hizo en los Bebedores, guían sus huellas; Hortensio Landi de
una sátira á la borrachera. Compuso cía que lo mejor que habia en sus libros 
tambien bajo la inspiracion de su madre era el papel blanco; Doni se burlaba de 
himnos sagrados que se cantaban en las toda aquella farsa poética, de cabellos de 
solemnidades religiosas, como los de oro, pecho de mártil y hombre de a1a
Savonarola (1). bastro. No le faltaba razon y si se que-

La poesía debió mus todavía á Angel masen todas las producciones líricas de 
Policiano que en medio de sus trabajos 1500, la gloria de Italia ganaría mucho 
filosóficos y filológicos, compuso estanct'as sin que la literatura perdiera nada. 
á los 15 años bajo la direccion de J ulian Sin embargo, si nos viéramos preci
de Médicis. Despues de haberlas empe- sados á elegir entre aquellos versificado
zado con objeto de hacer una grande res apasionados, citaríamos á Francisco 
obra, conoció que el . héroe no era bas- María Molza, de Módena, que cantó sus 
tante ilustre para su poema, y le inte- amores de baja estofa, cuya movilidad le 
rrumpió en el momento que'1::13bía puesto valió frecuentes tribulaciones concluyen
la octava á una altura digna de los gran- do por hacerle morir de una enfermedad 
des poetas épicos que le sucedieron. Su vergonzosa, despues de haberse visto 
Orfeo que compuso en dos días en el buscado por los hombres instruidos; y 
añ9 de 1483 por orden del cardenal que brilló en varios géneros de poesía 
Francisco de Gonzaga, y que fué repre
sentado en Mántua, es el melo-drama 
mas antiguo, Los coros serían solamente 

(1) Una magnífica edicion de las Opere di Loren
zo d' :/lfedici, se publicó en Florencia, en 1825,-Cua
tro volúmenes, en 4,°, á expensas de Leopoldo II, 
gra.n duque de Toscana. 

(1) Gabriel Rossetti ha emprendido demostrar 
que bajo estas inepcias amorosas se ocultaba una 
misteriosa doctrina en oposicion á la de Roma, con 
el pensamiento de una regeneracion moral y política. 
Este sistema desarrollado con gran erudicion y pa
ciencia, puede seducir á primera vista, pero no pro
duce conviccion. Y éase il mistero dell' amor platóni
co, nel medio evo derivato da misteri antichi. Lóndres 
1840 y siguiente, cinco tomos. 
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sin sobresalir en ninguno, porque para 
él el colmo del arte consistía en imit&r 
bien. Bernardino Rota consagró sus so
netos á su dama antes de casarse con ella 
y despues de haberla perdido, Francisco 
Becutti, llamado el Copetta, supo evitar 
la dureza de la versificacion comun á los 
demás, Angel de Costanzo, reducía los 
sonetos á silogismos y gloriábase de 
ello y los demás le alababan. En un si
glo tan fecundo en acontecimientos ar
tísticos , el sen timien to práctico había 
desaparecido ó apenas si existía en un 
pequeño número de personas. Llama á 
su dama un dulce mal (dolce male); pero 
no quiere acercarse á ella por temor de 
verse curado por el poder de su vista. 
Ruega á la pI uma derrame en su rededor 
el pesar y, sin embargo, quiere que su 
dolor tenga por cuna y sepulcro las pa
redes de la casa. Si hubiese escrito me
nos sobre el amor, hubiera sido mejor 
poeta. El asunto disminuye á veces el 
talento, pues, es raro que ennoblezca un 
asunto indigno. 

Los sonetos de Baldi sobre la ruina de 
Roma tienen más fuerza. El prelado Juan 
Guicdiccioni de Luca, empleado en la 
corte de Roma y en otras embajadas. hizo 
oir algunos de aquellos acentos á los cua
les responde la simpatía nacional. La oda 
de Celio Magno, sobre la debilidad, es una 
obra acabada y de las mejores produc
cioneS de la época. 

En medio de aquel entusiasmo, á des
pecho de las personas amorosas que de
ploran continuamente la crueldad de sus 
hermosas en un siglo de los más corrom
pidos; ¿había que esperar algun v.igor? Si 
se admiran en aquellas prodUCCIOnes el 
arte del estilo es por las djficultades que 
han tenido que vencer y por la expresion 
armónica de los pensamientos de extre
mada trivialidad. Un gusto muy correcto 
y una justa medida de ideas dominan en
tre aquella frivolidad característica; pero 
precisamente porque la energía falta á 
aquellos versificadores es por lo que 
caen en el género descriptivo, habiIi-

dad de los semi-poetas, y todavía se les 
encuentra amanerados. 

La didáctica y la pastoral, este género 
de la decadencia poética, fueron entón
ces mu'y cultivados. Alamanni y Geró
nimo Rucellai cantaron los trabajos de 
los campos y las abejas queridas de la 
naturaleza, apasionándose de las simples 
labores, de los ganados y de la agricul
tura; labores llenas ·de encanto para co .. 
razones tan puros. La cansada monoto
nia del primero (1), y la prosaica langui
dez del otro (2), no impidieron que se 
citaran como un modelo para el verso 
sc~'olto, demostrando con esto lo indul
gen te que era el siglo. Erasmo de Val
vasone, nacido en Frioul, escribió sobre 
la caza é hizo, además la Angelüla, poe
ma sobre la caida de los ángeles, del 
cual Mil ton tomó algunos versos y prin
cipalmente la d.esgraciada idea del ca
ñon, empleada por primera vez por los 
dRmonios para combatir al Eterno. 

Bernardino Baldi, de Urbino, versado 
en el conocimiento de las lenguas y en 
las matemáticas (3) y que llegó á ser abad 
de Guastalla, hizo varias versiones del 

(l) Ha:s ta leer los dos primeros versos. Sin em
bargo, se han atrevido á decir que tienen un encanto 
y perfeccion tal que pueden, sin desdecir. ir á la par 
con los georgicos.» ¿Pero de qué no son capaces los 
pedantes? 

(2) Jo gia mi posi á far di questi insetti; 
incission per molti membri loro 
che chiama anatomia la lingua grecca; 
e parebble imposibil s' io narrarsi 
alcuni lor membretti como tanno 
che sou qua si invisibili á nos tri occhi. 

«En algunos de estos insectos hice varias incisio
nes en sus miembros, lo que se llama en griego ana
tom1a, y no se puede creer si dijera cuán pequeños y 
débiles son é tos, casi invisibles á nuestra vi. ta.» 

Citamos estos versos, traducidos literalmente en 
versos blancos como los del texto, porque son tal 
vez la primera señal de observaciones entemol6gicas. 
Por lo demás el autor, sin ocuparse de los descubri
mientos modernos, adopta las antiguas preocupa
ciones sobre la generacion de las abejas. 

(3) En su obra Delle machine semoventi, pág. 8, 
hab16 de un Bartolo,) é Campi de Pésaro, "que se 
atrevi6 á sacar del fondo del mar la desmesurada 
masa del galeon de Venecia; y, aun9~e. no ~o consi
guió, se manifestó, no obstante, el JUICIOSO Inventor 
de las máquinas aptas por su naturaleza para le
vantar un gran peso.» La invencion que tanto ruido 
hace en Inglaterra, es, pues, de or1gen italiano. 
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Sannazar 
1453-1 530 

griego y compuso por pasatiempo las 
églogas de los pescadores, así como tam
bién el poema de la Náutica, que es 
difuso y con frecuencia prosáico ... 

Sannazar hizo un poema pastoral, en 
armoniosa prosa mezclada de versos, co
mo se usaba entre los portugueses; pero 
no supo evitar en esta prosa bastarda, los 
la tinismos que prodigó eD.$eguida en los 
versos, para servir de ligazon á los 
(sdrucc~·oh), dificultad que el mismo se 
Impuso. 

Como se habia contentado con estu
diar á Teócrito, que jamás había estu
diado la naturaleza, se trasportó á un 
campo todo ideal, en medio de praderas 

. de un talento cultivado y que conoce 
el sentimiento. Algunas de sus pin
turas tienen, sin embargo, vivacidad, 
y sabe presentar con cierta veracidad 
sus sensaciones. Hizo, finalmente, aban
clona1" á las musas las montañas por las 
llanuras del mar, y componiendo las 
églogas de los pescadores, menos natura
les todavía, aunque tuvieron para inspi
rarse aquellas playas de Mergellina, en 
el golfo de N ápoles, las más bellas que 
doran los rayos del sol. 

Despues del Orfeo se vieron nacer 
una multitud de dramas campestres que, 
mirados como una innovacion, eran, por 
lo tanto, reprobados por los puristas. Ta
les fueron ellJacrijicio, de Agustin Vec
carÍ, representado en Ferrara en 1554, 
á costa de los estudiantes de aquella ciu
dad, y el Infor tunado, de Agustin Ar
genti, con música de Agustin Viola, pieza 
que tiene bellísimas escenas. Torcuato 
Tasso, que asistía á la representacion, 
excitado por los aplausos que se daban al 
autor, resolvió rivalizar con ély para ello 
compuso la Amtnta, que, representada 
en 1573, oscureció á cuantas le habían 
precedido. Las flores poéticas están pro
digadas en ella con abundancia; mas 
aquella pulida unidad, aquel lenguaje 
elegante, puesto igualmente en los labios 
de todos los personajes, hasta en los del 
mismo Sátiro, modera en los amigos de 

la verdad la admiracion que esta compo
sicion tan meditada excita á los que se 
apasionan por lo bello. 

El Pastor F~·dv (pastor fiel), del ferra- J uarini 9 . . . f 1037-161. 
res Juan BautIsta GuarInl ué represen-
tada en Turin en 1585. El autor igno-
ró, por desgracia, la gran ciencia del 
drama, que consiste en tener siempre 
despierta la curiosidad. La accion, que 
desarrolla en seis mil versos, está so
brecargada con diálogos sin fin, con re
flexiones frívolas y lugares comunes; 
además, no sabe unir las escenas entre 
sí, Pero, una constante animacion y el 
conjunto de la fábula (1); la superiori-
dad de su estilo; la pintura del amor, 
que arranca lágrimas, la hacen, en el 
fondo, una obra estimable. Sin embargo 
ha sido una torpeza compararla á la 
Aminta; porque á sus mismos defectos, 
á una más grande elegancia entre los 
seis pastores convertidos en cortes3nos, 
y á las argucias más rebuscadas, une 
la imitacion evidente á este poema. Así 
decía Tasso, con razon, que Guarini no 
hubiera alcanzado el éxito si no le hu-
biese tenido constantemente ante su 
vista. 

El deseo universal de escribir y de 
cantar, produjo un enjambre de poetas 
dispuestos á cultivar este género, y al 
final del siglo XVII se contaban ya dos
cientos pastoriles. Una naturaleza ador
nada con todas las bellezas se desplegaba 
ante su vista; podian observar la vida 
pastoril, tan variada desde las cabañas 
de los Alpes hasta los valles de Sonnino, 
y desde las abrasadas llanuras de Si('ilia 
divididas por los vallados de pitas hasta 
las de Roma poéticamente sembradas de 
ruinas; pero no se fijaban en esto; era 
preciso transportarse á las cortes de Tolo
meo ó de Augusto, y que hiciesen reso
nar las flautas pastoriles de Teócrito y de 
Virgilio. Algunos poetas, menosprecian-
do las espléndidas miserias de aquel si- Slitiras 

(1) Es sacada de la aveniura de Corese y de Ca
llorhoé, contada por Pausanias. 
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glo, se dedicaron á la sátira que los Be
bedores y los cantos del carnaval habían 
puesto en moda. Las sátiras de Ariosto 
donde se encuentran los rasgos finos de 
un hombre de corazon deseoso de des
canso) pero que se con tentaba con goces 
a pacibles, pudieran más bien calificarse 
de epístolas; imparcial pero sin furor, 
siempre espiritual y muchas veces vio
lento, mas sin dejarse arrebatar, habla 
con frecuencia de sí mismo, á la manera 
de Horacio, pintándose como un epicúreo 
honrado. 

Fogoso declamador y lleno de odio, 
Luis Alamannis, desterrado como estaba 
de su patria, desahogó en sátiras la bilis 
del proscrito, pasando revista sin con
sideracion á los diferentes gobiernos de 
Europa. Bentivoglio sigue mejor marcha 
combinando el justo medio entre lo joco
so y lo serio. Lasca celebra la locura, 
reprobando la enojosa fatiga del pensa
miento. Juan Mauro, después de haber 
can tado el alegre paraíso que se adquiere 
con las manos cruzadas, escribió la his
toria de la men tira, la que, nacida en 
Grecia, pasó á Sicilia, de allí á N ápoles 
y después á Roma, donde aún no ~a sido 
destronada y donde se encuentra SIempre 
el medio más fácil para llegar á los hono
res, despues de haber vendido castañas 
por las calles. Federico Molza ensalza al 
e~comulgado, en atencion á que no tiene 
nada que ver con Roma. 

Estos poetas no hacen más que chan
eearse; pero Gabriel Simeolli y Pedro 
N elli, adoptaron un lenguaje mas severo 
y duro. Antonio Vinciguerra, poeta mé
diano, ataca á los siete pecados capitales 
ruina de la Italia, y á Roma causa de la 
depravacion deJa Iglesia. Es de admirar 
que dos géneros tan opuestos como el 
pastoral y la sátira, fueran cultivados en
tonces con igual ardor; pero el primero 
declinó siempre y la indignacion sostu
vo la vida del otro. 

Francisco Berni El siglo se mostraba sin embargo más 
1636 • • • 

inclinado á reIr que á satIrIzar, pues 
á porfia se ejercitaban en la poesía bur-

lesca (1). Francisco Berni, que le dió en 
Italia su nombre de Bernesca, no pode
mos decir por qué, estaba al servicio del 
cardenal Bibiena, que nunca le hizo 
mal ni b~'en, despues pasó al del datario 
Giberti que le envió á hacer- coóranzas, 
y ser regidor de una abad~'a, basta el mo
mento en que se retiró á Florencia para 
vivir con una canongia. El se pinta como 
un hombre jovial y alegre para quien la 
suprema felicidad consiste en no hacer 
nada (2), siempre enamorado y bastante 
libertino. Se cuenta que habiéndole pro
puesto el duque Alejandro de Médicis, 
que envenenase al cardenal Hipólito, le 
quitó la vida porque se negó á ello. 

Aquella pereza que amaba tanto, se 
deja conocer en su manera de componer, 
pues como se ex presa en su lengua roa
terna, hay cierta na turalidad con una 
buena dósis de libertinaje y de mal tono, 
con cierto valor tímido. Mas cuando se 
le lee por reir, no se encuen tra más gra
cia en él que en los demas autores con
temporáneos, atendido á que su finura 
COIls~ste lnenos en el trato que en la ex-
preslOn. . 

Su misma dejadez hizo que en vez de 
dedicarse á componer un poema nuevo, 
seocupara á refundirel Rolando enamora
do de Boyardo. La sencillez del original 
no le agradaba, y por eso sustituyó á la 
palabra propia la expresion general, como 

(1) L. D. Donys Atanagi dijo en su dedicatoria 
de Lettere facete é piccevoli di diversi grandi homicini 
é chiari ingenii, Venecia 1565. «Los estoicos y los 
catones son muy raros en nuestros días. Parece que 
nunca hubo un siglo que apeteciera la risa como no 
fuese aquel, ya sea porque las desgracias se han au
mentado, 6 porque la naturaleza se haya hecho mas 
sencilla, 6 por cualquier otro motivo. 

(2) Viveva allegremente ... 
Ne mai troppa pensoso 6 triste stava 
Era fausto, é capitoli á mento 
D'orinali ed auguille recita va 
Onde iI suo somno bene era ilgiacere 
Tudo, lungo. distesso; é ji suo diletto 

Era non far mainalle é stassi á letto,» 

«Vivia en la alegria y no estaba jamás triste ni 
pensativo ... De un natural agradable, de0ia versos 
de memoria á su orinal, á la anguila etc. Su supre
mo bien era tanto de día como de noche, estar acos
tado desnudo, y su diversion la cama y no hacer 
nada.» 
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cuando se cubrian con pámpanos las co
lumnas de mármol; reemplazó la inde
pendencia de una naturaleza rica y ani
mada por el decoro que siguiese una 
sociedad más escogida y menos espon tá
nea y efectivamente, sin crear nada hizo 
01 vidar á su predecesor. 

Los cap~'toli fueron la forma adoptada 
generalmen te por los escritores burles
cos para sus jocosidades. Podemos citar 
varios centenares de nombres; pero nos 
limitaremos á recordar el de Cesar Capo
rali autor de una v~'da de Mecenas, que 
sirvió despues de modelo á Passeroni. 

Como si el idioma nacional no hubie
ra bastado para las bllrlas, se inventó el 
lenguaje pedantesco ó macarrónico. De
bióse el primer modelo á Camilo Scrofa 
de Vicenza _ y otro al mantuano Teófilo 
Folengo, y con el nombre de Merlín Co 
caía, compuso en latin bastardo no solo 
epígramas y égloges, sino hasta poemas 
completos. Sus chisies son inagotables 
uniéndose é ellos un vivo sen timien to de 
la armonía, pero fuera de esto no hay 
nada mas. Ravelais le cita con frecuen
cia y le copia con más frecuencia toda
vía, pero proponiéndose al menos algun 
objeto bueno ó malo, lo cual á su modelo 
no se le ocurrió nunca. Al mismo tiempo 
otros escritores elevaban la poesía hasta 
la epopeya; pero estando demasiado ade
lantados los tiempos para producir la 
verdadera, las que reasume en un perso
naje ó en una empresa los rasgos caracte
rísticos de un pueblo, de una época ó de 
una civilizacion. Nunca esta elevada idea 
que ya se habia realizado por Dante, se 
ocurrió que sepamos á sus sucesores. 
Tampoco se dedicaron á la pureza bella de 
Virgilio, y nunca pensaron en crear uno 
de sus poemas, cuyo precio consiste en la 
exquisita elegancia de la forma y en una 
perfecta regularidad. Con respecto á los 
nobles sentimientos de amor á la patria, 
las severas lecciones de la religion y los 
mis terios de la vida in terior, la fri voli
dadque dominabaentonces, no les hubie
ra permitido entregarse á ellos. De los 

dos elemen tos de la epopeya, la tradicion 
y la imaginacion, los italianos abando
naron uno, creyendo suplirle con alego
rias como lo hizo Boyardo; el Ariosto 
tuvo tambien el buen sentido de renun
ciar á este frio recurso, escepto á algu
nos episodios como en las a venturas de 
Rogerio con Alcina. 

La poesía caballeresca no es indígena 
de Italia: no ha producido nada original 
ni que propiamente pertenezca á la épo
ca en que florecia en otras partes. Pro
cedió de fuera cuando la política de las 
pequeñas cortes parecía más distante que -
nunca, de aquel espíritu generoso y di
rigida exclusiyamente hacia lo positi
vo. La invencioIl de los poemas se sacó 
pues, de los libros de caballeria; y la li
sonja que era otra peste del siglo, mez
clándose á ellos, hizo se buscasen las 
primeras genealogías, en los tiempos fa
bulosos haciéndoles remontar bien los 
paladinos de Carlo-Magno, ó á los hé
roes de Troya. Pero no hubo UTIO entre 
tantos escritores que no comprendiese 
la vida caballeresca más se detuvieron en 
las simples exterioridades, en la certeza, 
limitándose á tomar algunos nombres de 
la historia de la tradicion, y uniendo á 
ellos proezas extravagantes y un sobre ... 
natural grosero. Añádase á esto, qu~ 
habiend(l empezado á reirRe de estas in
venciones los primeros que trataron ~ste 
asunto, los poetas mas hábiles, que les 
siguieron hicieron lo mismo, al paso que 
los que quisieron tra tar la materia con 
tono serio fueron olvidados antes de ha
her nacido. 

Sin ser inspirado ni por el culto á 1 . 

1 . . 1 . d 1 1 Pu Cl a mUJer, nI por e entusIasmo e va or, 1-422-1487 

Luis Pulci, can tó las hazañas, ó por 
mejor decir las inauditas proezas de los 
héroes que no tenían mas mérito que su 
fuerza, corazones de dragones y -miem-
bros de gigantes. A medida que com- -
ponía leíaS sus cantos en la corte de los 
Médicis, lo que debió obligarle á guardar 
por su parte delicadeza en las ideas y 
en la expresion. Pero por el contrario, 
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no. tiende mas que á la jovialidad y á lo país, fueron llamados á VIVIr elerna
ChlS~OS? y á esto sacrifica el arte y el mente al Jado de los hombres que habían 
s~ntlInlellto. A veces se prpgunta uno sufrido ó hecho sufrir realmente. 
SI se burla ó si habla seriamente; y al Ludovico 1\.riosto, nacido en Rpggio, !riosto 

fi b 1 h t · d 14.74-1533 n no se sa e o que a propuesto con u vo una VI a oscura y en Leramen le pro-
aquellas in venciones incoheren tes, aquel sáica con cortos empleos en pequeñas 
delirio de imagi nacion que le hace ridi- embajadas, en medio de aquellas corles 
cnlizar las hazañas y el modo de can- enojosas; y tal vez su talen lo perdió" allí 
tarias pasando á saltos de lo pa LéLico á mucho de su vigor, al paso que ejercita
lo bufón y haciendo, en desprecio del do por las con tradicciones y el infortunio, 
gusto y de las con veniencias, una amal- hubiera podido emprender un vuelo mas 
gama de ciencia y de tontería. Hace en- elevado. No tiene en el atrevimiento de 
tablar á los diablos rudas é in termina- la expresion, en la estructura de los 
bIes discusiones sobre lo mas abstruso versos, la abundancia de la frase, la evi
que tiene la teología y la filosofía, y dencia de las imágenes, la limpieza cons
tra ta las cosas mas sagradas con un des- tan te del estilo y al mismo tiempo en 
precio chocarrero que provocaba la risa esa delicadeza que sabe mirar siempre 
cuando merecía la indignacion. No se las cosas por el Jado risueño. Si hubiese 
podría soportar la lectura de este poema dirigido hacia un -noble objeto aquella 
sin la sencillez del lenguaje que el autor práclica del arte, aquel conocimiento su
debía al suelo natal y que no se alteró perior de los clásicos, aquel buen sen lido 
con el estudio. tan lleno de sagacidad, la Italia hubiera 

Bilyardo f 
1184-149-1 Esto ué, por el contrario, lo que tenido un grande hombre mas, al paso 

ralló á Maleo María Boyardo, conde de que así, no ha tenido con él mas que 
Seandiano (1) que escribió en la misma un gran poeta. 
época el Rolando Ena'lnorado. Las nu- No se propuso ningun objeto. Un 
merosa's revisiones que sufrió este poema tal Agostini continuó á Boyardo, pero 
y lo que se habló de él aún en vida del con desgracia; Ariosto escribió sobre el 
a u tor, prueban la celebridad que obtuvo. mismo a sur.. to algunos can tos para leer
Pero su refundiclon por Berni que por los en un círculo de amigos; los elogios 
su elegar te versificacion ha hecho 01 vi- que este ensayo le proporcionaron, reve
dar el original, hace creer que no careció laron su talento y le hicieron conocer de 
de belleza y principalmente de fuerza. los demás; ,prosiguió su obra y resultó un 
Notable por el órden y por la imagina- poema, pero todo fué tomado de sus pre 4 

cion, inventa Boyardo mucho mas que el decesores hasta los repentinos salLos de 
Arioslo/'que tomó de él ~us mejores fá- un pasaje á otro. Era suyo propio, el 
bulas para conducirlas felizmente á su desenlace de algunas aventuras, y n1as 
fin dándoleE el encanto del estilo, sin que todo el estilo sencillo y trasparente 
el cual las obras de imaginacion no del que Galileo decía que había apren
pueden esperar la inmortalidad. Se COffi- dido á dar gracia y c1aridad á sus es
plació en colocar las escenas de su poe- critos filosófi cos. La epopeya debe ser 
ma en diferentes lugares de su feudo y un asunto que importe á to~a la hu
en dar á sus héroes los nombres de va-j manidad ó al menos á una naClOn. Abo
rios paisanos; de esta manera es como ra bie~, ¿cuál es el del la:go. poema 
los Rodomonte y los Mandiscardo del I de Anoslo? Tres hechos pnncIpales y 

diferen tes se encuen lran desde luégo en 
él, CarIo Magno sitiado eu Paris, la 10-

(1) Hay algunos que pretenden que la crónica cura de Rolando y los amores de Brada
imperial de Rissobald impresa por Muratori en los manta y Rogerio. Pero el primero es 
Ber. Il. script. IX, ha sido supuesta por Boyardo. 

TuMO 'v 11 84. 
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mas bien un fondo destinado á hace¡ I que no se obedecen, encuentra la dis
resaltar las figuras del cuadro. El se- cordia entre los paladines y no sabe res
gundo es un episodio que comienza cuan-I tablecer la paz entre ellos. Por su parte, 
do el poema está ya adelantado, y conclu- en lugar de acudir cuando les llama, se 
ye antes que él. Permanece como asunto divierten en resolver sus querellas parti
principal el amor de los dos últimos per- culares; en fin, no consigue el empera
sonajes inveutado para glorificar la gene- dor recobrar su poder com prometido, sino 
ralogía de los príncipes de Este, con ob- sacrificando su dignidad. Cuando varios 
jeto de representar á esta pareja como el docLos persopajes brillaban en la corte 
tronco de su raza. El asunto, es pues, de Carlo Magno, el Ariosto no sabe meD
Ia aclaracion; adulacion sin dignidad ciorrar mas que un Alfeo dormido en el 
para con príncipes sin mérito, adulacion campo, sin s::lberse por qué (1). Si quiere 
que llega hasta á inventar los Enriques, imitar al Niso y Euriala de Virgilio, los 
Azzo y Hugo que no han existido nun- traslada entre los bárbaros avasallados 
ca mas que en la imaginacion de alguD á amos absolutos tales como describe á 
generalogista. los moros. Resulta de esto que la amis-

Excepto el nombre de Carlo Magno tad de Cloridan y Medor no están menos 
todo es falso en el poema , El mismo fuera de 1 ugar que la libertad con que 
Carlos no fué emperador antes de haber las mujeres de Oriente, Angélica y Mar
bajado á Italia (1). El mismo París DO fisa andan errantes á trevés de los 
era entonces una ciudad importante; campos. 
Dunca fué sitiada por los moros; los mo- Aún cuando vivía en medio de todo 
ros DO eran dueños de Jerusalén (2); el el esplendor de las Bellas Artes y las 
reino de Hungría DO estaba aun funda- Ciencias, se burla cuando habla de las 
do (3). No solo estos reyes moros son unas y demuestra que ignoraba las otras, 
repudiados por la historia, sino teniendo tanto en la teoría como en la práctica. 
el emperador griego y su hijo Lean por Así es que sus palacios son la mas 
enseña el águila de oro con dos cabe- extraña monstruosidad que se pueJe 
zas (4) Y peleando por recobrar á Bel- ver (2); las pinturas represen tan accio
grado de los búlgaros (5) no son mas que nes sucesivas (3). Describe una fuente 
personajes imaginarios. . óella y ó~en ente'nd~'da hecha en forma de 

¿Qué figura más épica que la de CarIo pabellon octógono, cuó1.'erta de un cielo 
Magno~ Pero se asemeja, en el Ari0sto, de oro coloreado de esmalte y sostenida 
á uno de aqnellos vástagos degenerados por el brélzo izquierdo de ocho estátuas, 
de las antiguas razas, sin carácter, COill- de las cuales cada una tieL8 en su mano 
placiéndose en rodearse con el brillo de derecha UD cuerno de Amaltea der
una voluptuosa corte y en servirse, siu ramando agua; se encuentran, además, 
hacer nada, del valor de sus héroes pilastras en forma de mujeres que apo
casi independientes de él. Un bellaco le yan cada una el pié en los hombros de 
engaña groseralnente, un guerrero vale- dos estátuas con la boca abierta y que 
roso le insulta y queda impune; aban- tlenen en sus manos grandes escritos. 
dona su espada y su cetro al que quiera Al conducir á Astolfo en su viaje á la 
apoderarse de estos objetos, da órdenes luna, se equivoca en las nociones mas 

(1) En el cap. IlI, S. T. 25, predice Melisa que 
nacerá de Rogerio un hijo que ayudará á CarIo 
Magno contra los longobardos. 

(2) XV, 99. 
(3) II de Jos V, 128. 
(4) XLV. 69. 
\5) XLIV. 

elementales de cosmogonia (4). Cree que 
este astro es igual en tamaño á la tierra 

(1, XVIII, 1'74. 
(2) Véase XLII. 75. 
l3¡ XXXIII. 21; XXVI, 3:i. 
(4) XXX.IV. 
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ó solo un poco menor; lo representa con' China, con toda tranquilidad, como el 
luz propia porque dice que costaba tra- poeta de ~fódena á Reggio cuando hizo 
bajo distinguir desde allí la tierra, en por distraccion ese camino con babu
atencio;-l á que no tiene luz, OLros viaje- chas; Reynaldo y Astolfo viajan á través 
ros, de/anclo tras sí á Tolemat'cla, Bere- de los espacios del cielo y por medio de la 
n~'ce y toda la Afr~'ca, Despues el Egip- Italia; pero ni uno ni otro tienen nunca 
to, la Arabt'(t des1e'rta y la Arabt'a fehz, nada que vor con las artes, las profesio
segu-ían su camino por el maT Erí- nes y las leyes, con ninguna de las cosas 
treo (1). que forman la vida dé la humanidad y de 

Puede decirse que . Ariosto comenzó que sin embargo estaba tan llena la épo
antes que Cervantes á desacreditar la ca en. que Ariosto escribía. 
caballería, yeso que aún se veían en su Ariosto que se sentía arrastrado hácia 
época asuntos serios como los desafíos la poesía por un ascendiente irresistible, 
de Cárlos V y Francisco I y el torneo no encuentra para inspirarse más que 
en que fué lTIUerto Enrique II, por más la adulacion. Virgilio canta los héroes 
que tampoco puede dársele gran impor- á quienes Roma debió su nacimiento 
tancia, pues si se rie de ella en un can- y grandeza, y hace descender de ellos 
to, habla en serio en otro. A veces os la familia Juliana; pero no inventa abue
harta de so ogre derramada por sus hé- los al nuevo Augusto y las alabanzas 
roes y describe con energía la matanza que le prodiga no son, bien considera
de millares de hombres desarmados. In- das, sino dirigidas á Roma. Aun cuando 
dígnase uno conlra los. héroes y hasta se prosterne delante del altar de Augus
contra el poeLa cuando tiene valor para to, que le ha restituido su pequeña he
reirse en medio de la carnicería de rencia, le pinta lds tristezas de los cam
ochenta y cien mil desgraciados degolla- pos distribuidos á sus veteranos, así 
dos en un solo dia; verdadera hecatombe como al guerrero que ha llegado á ser 
donde multitud de cristianos y casi propietario de extensas campiñas culLi
todos los bravos lTIusulmanes concluyen vad~s y que ha despojado á los poseedo
por recibir la muerte, y hasta él mismo res de aquellas suaves posesíones. Ho
parece cansarse y exclama: j Por .Dios, racio celebra á Augusto pero porque 
Señor, cesemos ya de hablar de odt'o y de restablece el orden devolviendo la paz á 
cantar la muerte! (2) Todo para cornen- la pátria y no olvida ni la intrépida alma 
7.ar de nuevo á calitar olros odios y de Regulo ni la invencible de Caton. 
otras muertes.- Lucano, bajo el mismo Neron, se atreve 

En este poema se encuentra uno colo- á alabar las virLudes republicanas. 
cado en un mundo perpetuamen te falso, Pero Ariosto no alaba más que la casa 
en medio de valien tes que se dan golpes de Este, Stmt'ente fecunda que la Ita lia 
terribles sin herirse, y andan errantes y todo el mundo debe honrar; flnt, ale
por las selvas y los montes, conservando gría ele todo lo me¡'or que ha vúto el ct'elo 
toda la refinada política de la corte de en ilustres pe'i'sonaies, Ahora bien, ¿y 
la época, en medio de mujeres que ha- cuáles eran estos señores de Este? 
cen alternativamente el amor y la gue- ¿Quiénes eran aquel justo Alfonso, 
rra, de mágicos y ángeles que turban aquel benévolo Hipólt'to y aquella Lucre
cada uno á su vez el orden de las cosas, cia Borgia, á quien hace superior á la 
Angélica, la bella en tre las bellas, que misma Lucrecia romana? La historia 
no usa armadura, va desde París á I nos lo dice. 

(1) 1 de los V, 89. 
(2 1 XVIl,8, 

, Solo una vez recuerda -que tiene pátria 
y es para reñir á los cristianos que se 
entregan á sus odios y destruyen la Italia 
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en lugar ~e pensar en rechazar la inun
dacion amenazadora de los musulmanes. 
EntóDces, como uno de esos pobres 
que mendigan la alabanza prodigán
dola, acumula en su último canto los 
nombres contemporáneos más gloriosos 
admirados de verse j un tos con los rnás 
oscuros y los rnás infames. Así es que 
numerosas quejas se elevaron c()ntra él, 
encontrándose los unos más calificados 
y los otros confundidos con la multitud, 
y como sucede con frecuencia la prodi
galidad de sus elogios no le vólió más 
que amarguras. Cristóbal Colon, Ameri
co Vespucio y Cabot son sin duda los 
hombres con que más se honra la Italia, 
pero el Ariosto al hablar de descubri
mientos de nuevos mundos, no menciona 
más que á los portugueses y á los espa
ñoles y de aquí toma ocasion para hablar 
de Cárlos V, el emperador más sáb'to y 
rnás fusto que ha exú;tido desde Augusto 
y que existirá nunca (1). 

¡Si siquiera no se burlase más que de 
los hombresl Pero no se encuentran li
bres ni las cosas santaR. Se rie del mis
mo Dios (2) pon~endo en su boca man
da tos pueriles. Cnando el ángel del Al
tísimo de quien hace un servidor tosco 
y grosero ~e vé vendido y engañado por 
la cliscord't'a, vuela á su encuentro, y co
gz'éndola por los cabellos hace llover sobre 
ella puñadas y puntapiés: despues le 
rompe en la cabeza, en la espalda y en los 
brazos un mango de cruz (3) . El viaje 

'aéreo de Astolfo á 'quien San Juan hace 
ver el Tiempo, las Parcas .Y otras an ti
güedades mitológicas, es una impiedad 
conLÍnua; el evangelista está comparado 
allí á los historiadores que disfrazan la 
verdad (4). Dios muestra á Moisés en el 

( 1) XV, 24. 
(2) XIV, 76. 
¡3 xxnl. 
(4) San Juan dice al paladino Astolfo. 
((De seguro no fué Augusto tan bueno como cuanto 

Virgilio dice en su poema p~o por haber t~ nido buen 
gusto el poeta, el proscripto tiene nuestro perJon, 
si no se supiera que el alma de Neron se alimentó 
con hacer daño, no por eso tendria menos fama aun_ 

Sinaí una yerba que hace CTecer en él á 
todo el que la coma (1). Esto~ son rasgos 
dignos del Aretino. 

¡Cuán vana es, cuando no es perversa 
la moralidad que se encuentra al freu te 
de los cflntos! El Ariosto nos enseña tan 
pron lo que el fingirnr¿'ento es con frecuen
c~'a vituperado (2) como que vencer es 
siempre cosa d~gnú de alabanza ya sea 
por fortuna ó habil~'dad (3). Si aconseja á 
las mujeres que no escuchen á sus aman
tes que una vez satisfechos se alejan de 
ellas, se contradice al momento para 
explicar que deben huir de los jóvenes 
aturdidos para elegir hombres de una 
edad razonable. Da por lo demás extra
ñas ideas del vicio y de la virtud y se
gun él, la única gloria existe en la fuer
za; de esta illéIDera es como ensalza has
ta las nubes á Rogerio y á Marfisa, 
y todavía más á Gradasso, á Sacripan
te y á Rodomonte cuyas matanzas no 
tienen siquiera por excusa la idea de la 
defensa, y éstos le parecen un trio eter
namente digno de brillante fama (4). 

El buen Rogerio, 1nanantial de v'trtud, 
ama con la inconstante lfgereza de un 
niño. Apenas le liberta Bradamanta, con 
grandes esfuerzos del Castillo de At
lante, cuando se a_rroja en los brazQs de 
Alcina y olvida á la bella dama que tanto 
quería. A demás no se separa de la má-

que hubiese tenido por enemigos á los cielos y á la 
tierra. si hubiera sabido ser liberal con los escritores 
y ganar su benevolencia. Ensaiza el viejo Homero en 
pomposos versos al victorioso hecho de Agamenon y 
á los cobardes y afeminados troyanos; en Penelope 
nos alaba una esposa celosa dA su poder que rechaza 
á los I:tmantes de su l~cho. (,Quiere saberse lo que 
hay que creer? poner al revés tuda esta hermosa his
toria: los griegos derrotados, Troya victoriosa y 
Penelope una; .. me comprendes? Por otra parte 
considerad á esta pobre Elisa (Dido) que vivió pura 
y casta: pues bien, la trata Virgilio, que no fué su 
amigo, como una ramera sin vergüenza. En el foodo 
del corazon siento extremada pena por la sin razon 
de Virgilio. Pero no te sorprenda que sea conciso en 
este asuuto, te entretengo con placer de los e.;¡crito
res que amo cuando éstos me ban entretenido á mí 
mismo.» (Capitulo XXXV, 26-28.-E. A. Traduc
cion inédita). 

( 1) III de los V 21. 
(2) IV. 
(3 ) XV. 
(4) XXVII, 22. 
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gica como Reynaldo lo hace de Armida, 
escuchando la voz de la razon, sino por
que otros encantos la presentan á sus 
ojos vieja y deforme. Sale de estos lazos 
~ien y completamente curado, despues 
hberta á Angélica del mónstruo que la 
amenaza, pero no es culpa suya sino 
puede devolverle aquel bien que es el 
tesoro más precioso de una doncella. 
¿Qué mérito hay por . su parte en arro
jar á un pozo el escudo encantado 
cuando conserva las demás armas v la 
espada tambien encantadas como'; las 
de Rolando y con las cuales se puede 
mostrar valiente sin el menor peligro? 
y todo lo abandoná hasta su dama, por 
permanecer fiel á Agramante. Des
pues cuando es elegido para el duelo 
con Reynaldo que debe decidir la suerte 
de la guerra, pelea con debilidad más 
bien pa:a d.efenderse que para vencer (1): 
ahora bIen, debía ó haberse negado á él 
ó portarse COil su valor acostumbrado. 
Su conducta con Leon es hermosa, pero 
se había dirigido hacia aquellas comar
cas con el designio de arrancarle la co
rona y de hacerse digno de esta mane
ra de la que amaba (2). Por otra parte, 
¿cómo el magnánimo Leon se vuelve de 
repente tan cobarde y envía á otro á 
pelear e'n su lugar? 

Cuando Rogerio y Bradamanta tienen 
en su poder el detestable Morgano, le 
defienden contra los que le quisieran 
dar muerte pero ¿con qué objeto? Porque 
ha proyectado hacerle morir de angustz·a 
con malos tratamüntos y mart~·rz·os (3). 
Zervino, modelo de vz·rtud, parece dis
puesto á ceder á los ruegos de Oderico 
que le ha ofendido gravemente, y á perdo
na~le reflexionando que toda excusa se 
admite fácz"!mente cuando la falta es un 
efecto de amor; si se cree que es un acto 
digno de aplaudirse, no es así; Zervino 
no da muerte á Oderico con objeto de 

(1) XXXVIII. 
(2) XLIV. 
(3) XXIII,4. 

precisarle á marchar y á viajar por espa
cio de un año con Gabrina, persuadido 
que es abrz'r un foso delante de el, en que 
no podrá evitar caer szno por una casua
h·darl. 

No nos agrada ver á la mujer despo
jada de sus cualidades naturales, para 
. encontrarla en medio del estruendo de 
las armas; pero si créaciones de esta cla
se sonrien á la imaginacion de los poetas, 
no olviden al menos la nobleza de su 
sexo, criado para el amor y la piedad. 
?or poco buen senlido que tuvieran los 
duques de Este, debía repugnarles des
cender de una raza, en la que no sólo los 
hombres, sino tambien las mujeres, de
rraman sangre con ferocidad. Brada
manta por consejo de Melisa, da muerte 
á Pinabe1, lo cual es una venganza inú
til; pero admitiendo que sea justo segun 
la guerra, ¿es de buen caballero dego
Harle cuando huye, y no se defiende 
sino pidiendo ayuda á gritos y clamando 
gracia? (1). No sólo Bradamanta y Mar
fisa son crueles cuando pelean en honor 
de su causa, sino que tienen un verda
dero placer en hacer correr la sangre; 
cuando Rogerio y Reynaldo llegan á las 
manos para decidir el gran liligio, ellas 
se mantienen á un lado, trémulas é irri
tadas al verse detenidas por el tratado, 
silt tiendo no poder cebarse en tan tas 
presas reunidas (2); y apenas ven rola la 
tregua, cuando alegres, se lanzan en me
dio de la matanza. 

A ún no se puede explicar como los lí
ricos en general, comenzando por los si
cilianos, han pin lado el amor con colores 
castos, con los (males cubren sus cuadros 
al paso que los poetas épicos, como tam
bien los cuentistas, se han creído obliga
dos á incurrir en la obscenidad, hasta 
tal punto, que el mismo Taso, a1ma 
honrada y pura, no ha evitado en un 
poema religioso la lubricidad de las pin
turas, ni el epicurismo de los con se-

(1) XXIII, 4. 
(2) XXXIX, 10, 11. 
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jos. Pero ninguno ha avanzado tanto 
como Ariosto, cuyos versos están llenús 
de ambigüedades impúdicas é imágenes 
licenciosas que se encuentran tambien 
en sus comedias. Que no se repita que 
eran los vicios de la época; siempre que
dará al autor la culpa de no haberse he
cho superior á ellos, y áun cuando se ]e 
disimule, la falta sera de la obra que se 
deberá confesar que es perversa áun cuan
do se la proclame bella. 

Se ha dicho que el Ariosto había com-
, prendido en su poema todos los estados y 
clases, y sin embargo, en vano se busca 
la mujer virtuosa, la madre de familia y 
la amante casta. No se encuentran en él 
más que Gabrinas y Orjgillas, caracteres 
de los más repugnantes que se pueden 
concebir, ó madres tiránicas, como la de 
Bradaman ta, y queridas volu ptñosas, 
entre las que se debe no obstante distin
guir la hermosa figura de Isabel~ que 
resiste á la violencia, pero que no sabe 
negar Dada al amor. 

No se sabe por qué Rolando da su 
nombre al poema, á menos que no sea 
por competir con el de Boyardo. Da 
principio con muy bellas quejas, pero en 
el estilo de un pisaverde, abandona á 
Cárlos cuando tiene más necesidad de 
él; sus locuras le con vierten en un azote 
de la Francia; la guerra se concluye vic
toriosamente sin su ayuda, y no recobra 
la razon sino para destruir algunos res
tos que sobreviven, y dar muerte á 
Agraman te, rey que huye sin , ejército ni 
reino, cuando ya ha sido ~ alcanzado por 
la espada de Brandinlarte; por lo demás~ 
no manda ni una sola batalla, ni dirige 

, siquiera un ataque, escepto los consejos 
que da AsLolfo en la expedicion de Afri
ca, empresa muy fácil contra un reino 
sin defensa. y un ejérciLo creado por mi
lagro. Añádese á esto que todo el vBlor 
de los paladin~s no produce nada, sin 
el auxilio de los prodigios con tín nos, de 
aliados traidos por ángeles, piedras con
vertidas en caballos, y hojas cambiadas 
en barcos, de tal manera, que la victoria 

de los cristianos se debe al gran número 
de milagros y encantamientos. 

¿Se ha de alabar en Ariosto el méri to 
de la imaginacion? Mucho sería preciso 
dismin uido una vez leidos los poemas 
que han precedido al suyo, sobre todo 
el de Boyardo, donde están urdidas las 
fábulas que ha elegido, adnlirablemente. 
Además., Forteguerri ha probado cuán fá
ciles eran estas invenciones de puro ca
pricho, componiendo, á razon 11e un canto 
diario, un poema que no puede igualarse, 
COD el de Rolando, pero que es tal vez 
superior á los deluás del mismo género. 
Ariosto trabajó infinitamente mejor que 
Boyardo, á quien era IDuy superior en 
genio; pero precisamente por esta misma 
superioridad es por la que se tiene dere
cho para ser severo con respecto á él., pa
sando en silencio la turba vulgar que se 
presenta despues. El Ariosto ha descui
dado, por un fárrago de maravillas, el 
estudio severo del hombte; no compren
de que en toda clase de poesía, el gran 
arte consiste en asociar la ficcion y la 
verdad, de modo que lo maravilloso esté 
acorde con lo creible. Dejaremos á otros 
el cuidado de alabarle por este desórden 
queno tenía nada de nuevo en los poemas 
de aquel género, y que acusa una falta 
de arte, al mismo tiempo que denota eh 
él mucha inslabilid&d, como es el pri
mero en confesarlo (1), no sólo en amor 
sino en cualquiera otro sentimiento. 

Los poemas, como cua lquiera otra 
obra, no son dignos de alabanzas, SIno 

(1) Aloe atim ingp.nio vitale ansimus auras, 
MU lta cito ut planaot di-plicíture breví. 
Non in amore mode meni e:-:cec, sed in omnibus impar 
Ipsa síbi longa non retinenda naora. 

(Carmina, I, 1I). 
Y en otra parte: . 
Tonsurado, no tengo casulla ni sotana. para que á 

mí. que soy profano, se me conceda algun bueo be
neficio. No he querido nunca ni anillo nupcial. ni 
estola. para poder hacpr lo que me aoomode. sin que 
ningun vínculo importuno se oponga á mi voluntad. 
Si fuera sacerdote en 'Vano se me ocurriría el casar
me, y si casa,lo tendría que renunciar algun dla. á ser 
saceruote. Huyo. pues, de todo lazo porque soy ve
leidoso y deseo al momento cambiar cuando me veo 
sin poderme libertar. «Sátira lT á Galeas E. A. Tra
tado inédita. 
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en tanto que resulta de ellos un pen
sauüento útil y grande. Cuando el sen
timien lo se esparce al acaso, las im
presiones diferen les se borran una á otra 
en su sucesion, y no sobrevive ninguna. 
Ahora bien, se creería que el Ariosto ha 
emprendido precisamente la tarea de 
destruir á diestro y siniestro las impre
siones que produce; si acaba de asusta
ros, os ofrece de repente una escena de 
amor; si os ha conmovido, os provoca la 
risa; si sentís un movimiento de lásti
ma, os presenta al momento un rasgo 
lascivo. 

¿Pero en qué consiste que ha agra
dado tan generalmente y dejado una me
rnoria inmortal? (1) Existe la causa en la 
vivacidad inimitable de la pintura en la 
gracia espon lánea de la expresion, en el 
encan lo que da tan to valor á la vida de 
Cellini, es decir, en la manera de pre
sentar las cosas sin pretensiün, mérito 
raro en los escritores italianos, sin frases 
ampulosas y sin reminiscencias clásicas. 
El Rolando es la mejor prueba de que 
los libros viven por el estilo. 

Cada vez que Ariosto trata de usar fi
guras, decae; al paso que es admirable 
cuando procede sin metáforas y con en
tera sencillez. Se complace en los deta
lles, que son la vida de un relato y los 
elige con mucho arte. Conoce el corazon 
humano, aunque peca por ellE:nguaje de 
la pasion, y esto porque exagera. Hace 
pasa r al ánimo de sorpresa en sorpresa, 
antes que la reflexion haya tenido tiem
po de señalar la inconveniencia y el 
error. Añádase á esta pintura tan viva y 
tan variada, que ofrecerá elernamen te 
una mioa inagotable de cuadros, y el pla
cer que se experimen ta en eu tretenerse, 
casi familiarmente con uno de los mejo
res talentos de Italia, y hasta del mundo. 

Si nos hemos mostrado más que seve
ros con respecto al gran poeta, se cOllci-

(1) La primera edicion de Rolando apareció en 
1516 y la ú ltima que el autor publicó , despuE's de 
haber retocado considerablemente su poema es de 
1532. Otras GO S (~ hicieron en el curso del siglo. 

be el caso que podemos hacer de sus 
irnitadores que desprovistos de aquella 
fuerza de carácter que hace perdonar á 
aquel, pretenda justificar con su ejemplo 
sus bajas lisonjas y su licencia. 

Luis Alamani formaba parte de aque- Alamilni 

He. sociedad oe jóvenes florentinos que se 1-195-1556 

reunian en los jardines de Bernardo Ru
cellai, como MarteHi, Vettosi, Maquia-
velo, etc., para hablar de literatura, :filo-
sofía y política. Habiendo sido presos por 
usar armas prohibidas, se le condenó á 
una pena pecuniaria, y fué tal el despecho 
que concibió, que entró en la conjuracion 
que se descubrió y tuvo que huir á Fran-
cia, donde encontró mas benevolencia 
que en su patria (1). Volvió á ella en 
1527, despues de la expulsioll de los Mé-
dicis, pero su conducta versa til le hizo 
tambien sospechoso á los republicanos. 
Compuso multitud de poemas caballeres-
cos tan sólo para poder satisfacer el 
gusto del rey Enrique 11. Su G~·ron el 
cortés, es una trad uccion en verso de 
una novela france3é\. La Aba1'cküla con-
tiene la relacion del sitio de Bourges 
(avar~'curn) en el cual convierle á Artu-
re, á Lanzarote, y á Tristan, en Agame-
non, Aquiles y Ajax; de tal manera, 
que la sátira de la obra se encuentra en 
el elogio que hace de ella su hijo, lla
mándola una IliaJa Toscana. Ha dejado 
además s~ tiras, estancias, sonetos, ele-
gías, salillos y toda clase de obras me
dianas. 

La memoria de Bernardo Tas50, natu_B~~~~~d_~;¡T~I~SO 
ral de· Bergamo, vivió menos por sí 
misma que por la de su ilustre hijo. Pre-
cisado á abandonar su patria entró al 
servicio de Guido Rangone, pasó des-
pue8 al de la duquesa de Parma, )' en 
fin entró al de Ferrant Sanseverino, 
príncipe de Salerno, á quien acompañó 
á la expedicion de Túnez, á Flandes y á 
Alemania. Pero cuando este príncipe, 

(1) aE il buon Gallo ... ché jo trovo amigo 
Pia tie fi gli <1' altrui che tu de tuoi.» 

.... El hermoso pals galo que encuentro en el día, es 
más amigo de los hjjos de otro que no de los suyos. » 
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enviado por los napolitanos á Carlos V, 
que quería separar de su cabeza el azote 
de la inquisicion, cayó en desgracia con 
el emperador y se dlfigió hacia Francia, 
Bernardo le siguió; mas el abandono y 
la pobreza fueron el premio de su fideli
dad basta el momen to en que Guidovaldo 
de "Crbino le dió un asilo; vivió despues 
en Mántua y fué gobernador de Osti
glia. 

En el curso de tan agitada vida, com
puso mucho, entre otras cosas dos poe
TIJas, el Flon·dant, de que ya no se 
habla, y el Amadis, en el que se mues
tra tan rico de imágenes y expresiones 
como sóbrio fué su hijo. Su carácter es 
lCl elegancia y la flexibilidad del estilo, 
lo que le hacia decir: Nunca me excederá 
rr~2· kiJo en dulzura. Aunque Speron Spe
roni le hace superior á Ariosto, así como 
Varchi prefería, Gzron el Oortes, al Ro
lando, nos parece muy distante por la 
variedad de combinaciones y de estilo. 
Cada canto del Amadis, y son sobre 
ciento, comienza con una descripcion de 
la mañana, y termina con otra de la 
tarde. Todo se vuelve tambien descrip
ciones, recursos de los talentos media 
nos, con la correccion, que es tambien 
el patrimonio de la medianía, sin que 
haya nada que despierte el interés. A 
imitacion de Ariosto, interrumpe cons
tantemente sus relaciones en el momen
te en que la curiosidad se encuentra mas 
excitada, y las mulli plica hasta la confu
sion sin verse obligado á ello por su 
asunto. Se puede leer este poema desde 
el principio hasta el fin, sin experimen
tar una sola vez el deseo de vol ver á leer 
una sola octava. 

Bernardo Tasso sucumbió tambien á 
bajas adulaciones y buscó la excusa en el 
ejemplo de Ariosto y en el estado de mi
seria en que se encon traba (1). El hecho 

(1) Escribía el 12 de Julio de 1560, á Antonio 
Gallo: "Envió á su excelencia dos cuadernos dpl 
Amadis. donde están los dos templos de la fama y 
del pudor. En el uno alabó al emperador Cárlos v. 
al rey su hijo, á varios generales ilustres, tanto 

es, que Cárlos V le había quitado la sub
sistencia de sus hijos, y que por no 
saber crearse alguna profBsion honrosa, 
se resignaba á adular á aquel que lo ha
bía despojado, con la esperanza de obte
ner la reslÍlucio[l de sus bienes (1), en 
esta mullitud de epopeyas eruditas for
jadas friamr,nte por reminiscencia é imi
tucion, como se hacjan sonetos amoro
sos, porque Petrarca había suspirado en 
este tono; todos los personajes son ó per
versos ó virtuosos, pero sus virtudes ó 
sus vicios son genéricos, sin nadn de la 
mezcla que existe en nuestra pobre hu
manidad. El arte no se proponía otro 
objeto que lo que era industria material 
de oficio. No se sabía ya crear, no se 
comprendía ya la Edad media y la sen
cilla contemplacion de la uaturaleza no 
había reemplazad/) aún la finura de ob
servacion, con el análisis del corazon 
humano, que constituye la poesía de los 
pueblos civilizados. 

Citaremos aún entre aquellos literatos 
medianos á Angnillara, trod uctor de las 
Metamórjosú, de Ovidio. Su facilidad 
de expresion, igual á la del poeta latino, 

muertos como vivos, y á otros personajes célebres en 
el arte militar. En el otro á Viirlas princesas y da
mas italIanas; pero quiera Dios perdonar al Ariosto, 
que. in~roduciendo este abuso en los poemas, ha obli
gado á que se imiten sea quien quiera el que escrIba 
tiespllés ue él. En ef':!cto, aunque baya imitadoá Virgi
lio, excedió en e ta parte al menos los Iimit.es del 
jUicio, aJ'rastrado por la auulacion, que así como en 
el día, reiuaba entouces más que nuuca en el mundo. 
De todos modos. reconoúieudo Virgtlio que resultaría 
saeiedad, men0Íouó pocos nombres en SU texto can
to, pero por su partf', se detiene en e:ste asunto , y 
quiere aludir á tan gran número que engeudra el 
f¿¡stidio. Nosotros que, ::.in pmbargo. escribimos des
pues de él, es necesario que carninemos por sus hue
llas. Por lo que á mi correspoDde, corno eS preciso 
que hable de ciertas personas por los bl'DPtilllOS que 
he reeibido de ellas, de ciertas otras por la esperanza 
que tengo de recibirlos, de algunas por respeto, de 
otr-as por considefil cion á su mérito, y de varias á 
pesar miu. ~le será permitido el creer que con res
pecto á esto' , cansaré meno..; quP Ariosto.-

(1) Escribía el 18 de Mayo de J860 al cardenal 
Gallo: -Si la magnanImidad del rey ca1ólico, á quien 
he dpdicado este poema, no tiene lá~tima de mis 
desgracias, y no hace que en recompensa de mis nu
merosos trabajos se re~t i tuya á mis bijos su beren
cia materna, y si no se reparan en parte lo ' graudes 
perjuicio ' que he sufrido, me encontraré en nLa es
trecba miseria. » 
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le permite ser mas prolijo y libre aun
que el original: no por eso dejó de hacer 
treinta ediciones en el trascurso de 
aqnel siglo, y murió de miseria y liber
tinaje. 

Algunos poetas se aventuraron á can
tar los hechos contemporáneos, como 
Francisco JYlon tova no , en el Lautrec; 
Leggiadro GaUoni, en la Guerra ele Par-
1na,'Oliverio de Vicenza, en La Alemanda 
ó la liga de JSmalkalde. Pero no se leían 
mas que las IJecennales de Maquiavelo 
por el nombre del au tor. 

Juan Jorge Trissino de Vicenza, de 
talento muy cultivado, que todo lo veía 
degenerar, tanto en la epopeya como en 
la escena, en bufonadas, concibió la idea 
de oponer á aquella manía, asuntos serios 
y patrióticos, y en su consecuencia com
puso la ltah'a h'bre. Esto fué una in
novacion, tanto por el verso suelto que 
era el primero que ponía por obra (1) 
como por la ortografía que quería hacer 
adoptar. Pero la vena poética no era bas
tante rica, en él sin contar con que que
ría trasladar la sencillez griega á un si
glo tan lleno de pompa, y á una lengua 
de naturaleza tan diferente. Además de 
su frialdad constante, carece siempre 
de invencion y sensibilidad; ignorando 
las convenjencias del estilo hace decir 
frases prosáicas y plebeyas á sus hé
roes, de tal manera que no se expresan 
de olro modo en la 8ophon~'sba que en 
las 8~'millim~~ y Juno habla como si 
fuera una tend~ra. Cuando vió olvi
dada su mesurada prosa, creyó que con
sistía en que no había cantado en ella 
tambien locuras caballerescas (2); pero 
en realidad pudo conocer que, magútro 
Arútóteles ac Homero duce, empleando 

(1) Sobre él. es sobre quien recae el mérito y no 
sobre Rueellai que le escribió en su dedicatoria de 
las Abf'jas: «Fuistéis el primero que distéis á luz 
este moLlo de escriblr en ver50S maternos emancipa
dos de la rima. J) 

(2) ::lui maledetta l' ora e il giorno quando 
Presi la penna, e non cantai de Orlando. 

(tMaldito sea el dla, la bora yel momento, en que 
cogl1a pluma y no canté á Rolando.» 

TOMO VII 

sus propias expresiones, puede resultar 
una epopeya muy pobre. 

Algo mas adelan tó en jSoplzonúba, pri
mera tragedia regular de la época mo
derna, que modeló al estilo de Sófocles 
y en la cual el coro cubre no sólo el in
térvalo de los en treactos, sino que tam
bien desempeña el papel moral. El ca
rácter de la heroina, que nadie había 
tratado antes que él, ofrece una mezcla 
conveniente de realidad é ideal. Pero los 
colores son pálidos y uniformes. La sen
cillez griega está llevada hasta el exceso 
y la intriga es nula; hay demasiada ex
pansion de p.n dolor tímido, y sobre todo 
el es tilo carece de vigor. 

Rucellai hizo tambien para el teatro 
á Rose1nunda y Ores tes; Alamanni, una 
Anhgona;Murtelli, una Tulha, ydespues 
se multiplicaron las tragedias cuando se 
adoptó la costumbre de representar Ulla 
á cada ad venimiento de los príncipes. 
Tal vez la Horac'ia, del Aretino, es la 
mejor tragedia de aquel siglo. Relaciones 
prolijas, un diálogo frlO, coros que pro
claman una moral trivial, tales son los 
defectos de aquellas piezas modeladas 
segun el es tilo clásico. 

Sin hablar de otras muestras mas ó 
ménos felices de la antigüedad, nos li
mitaremos á expresar el sen timien lo de 
que pasaran tan pronto de la pintura de 
las afecciones á la de los crímenes. Spe
ron Speroni, aulor de los Tratados Mo
rales, vacíos y pesados, y uno de los ad
versarios del Tasso, hizo en este gé!J ero 
la Oanace, que fué muy criticada cuan
do aún no estaba mas que maI!uscrita. 
Las cinco discusiones que publicó para 
defenderse, le atrajeron nuevos ataques 
seguidos de respuestas que hicieron en
tónces gran ruido. 

El Orbeccho, de Cin tio Giraldj, en el 
que se encuenlra un incestv, un parri
cioio, un suicidio y algunos crímenes 
secundarios, puede caminar á la par con 
todas las invenciones de la actuul escue
la Satánica. La Acripranda, de Antonio 
Decio, no le cede en nada bajo este as-
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pecto. Muzio Manfredi, pone tambien 
en la escena el incesto de su Semira·mú,· 
y el fraile Fuligno ostenta ante las 
miradas ·los tormen los impuestos á Bra
gadino por los turcos. 

Los iLalianos fueron tambien los pri
meros que tuvieron un teatro regular, 
pero sin nada nacional y espontáneo, en 
atencion á que su entusiasmo con res
pecto á las producciones de la antigüe
dad no permitía á lns que hubieran que
rido hacer uso de sus propias fuerzas, 
abrir nuevos caminos á la litera tura. El 
mismo modelo que habían elegido con 
preferencia era malo porque se guia
ban por Séneca, cuyo estilo ampuloso se 
ejercita en intrigas romancescas. Ludo
vico Dolce, se dedicó á los grandes trá
gicos griegos, pero sin arte ni provecho. 
La tragedia tiene necesidad del pueblo, 
y el pueblo estaba excluído tanto de la 
literatura como de la política. 

Las profanaciones y la licencia de Bo
caccio revelaron la delicada susceptibili
dad de Tulia de Aragon, hija de un car
denal, hermosa é instruida. «Es de ad
mirar,-dice,-que los mismos ladrones 
y traidores, que sin embargo se hacian 
llamar cristianos, hayan podido oir pro
nunciar este nombre sin santiguarse y 
taparse los oidos como la cosa mas hor
rible y criminal que pueda resonar en 
los de los humanos.» Deploraba las de
más producciones sin vergüenza de sus 
c·on temporáneos, viendo con dolor que 
los Morgante, las reinas Ancroja, los 
Rolando enamorados y furiosos, las Reu
ve de Anthona, los Leandra y los Mam
brian, «ofrecen cosas lascivas deshones
tas, tan iIJdignas, que no digo religiosas, 
señoriLas~ mujeres casadas ó viudas pue
den verlas en su casa, pero ni aún mu
jeres públicas.» Habiendo, pues, recono
cido por su propio ejemplo «cuanto es el 
daño que causa á las almas jóvenes la 
discusion y aún mas la Jectura tie las 
cosas lascivas y sucias,» escribió el Gue
r~n llamado el Pob1'ecito con in tencion 
«de ala~ar á Dios, y con la conviccion 

de haber procurado á todo el mundo un 
libro para que le fuera agradable bajo 
todos aspectos. » DesgraciCJdameúte no 
se puede elogiar en él mas que su buena 
voluntad. 

Otréls muchas damas se formaron en 
aquel siglo una repu tacion literaria, y 
se distinguieron por sus conocimien tos. 
Casandra Fedele, llena de en tusiasmo, 
saber y piedad, se dedicó desde su in
fancia á esLudios elevados, sin perder 
nada de su gracia y sencillez natural, 
nunca usó oro ui pedrerías, no salió en 
público sino vestida de blanco, y la ca
beza cubierta con un velo. Admirada en 
toda Ilalia, era yenerada por los vene
cianos, á quienes maravillaba por su eru
diccion clásica y teológica. Isabel de 
Aragón quiso que fuese á Nápoles ha
ciéndole magníficas promesas; pero el 
Senado LO consistió eu que la república 
se privase en ella, de uno de sus ma·s be
llos adornos. Juan Bellini fué encargado 
de retratarla cuando apenas tenia diez y 
seis años, es decir, en el momento en 
que, para reproducir con verdad una fi
sonomía casi infan Lil y sin embargo gra
ciosamente inspirada, ya era preciso un 
pincel cuyo toque delicado y natural 
estuviese en armonía con el asunto. 

El Senado de Roma adj udicó á Tar
quinia, nieLa de Francisco María Molza, 
el título de ciudadana y el sobrenombre 
de Unica, que el Tasso colocó á la cabe
za de su Diálogo sobre el amor. 

Olimpia Morata compuso arl3ngas, 
cartas, diálogos en laLin y poesías grie
gas. Habiéndole precisado sus opiniones 
religiosas á abandoDar á Ferrara con su 
marido Andrés Grun Lher, que era pro
testante, la universidad de Heidelberg, 
los inviLó á que él enseñara la medicina, 
y ella la lengua grip.ga; pero murió esta 
dama á la edad de veintinueve años. 

Gaspara SLampa, de Padua, hizo ver
sos que le inspiraba su amor á COllClItO, 
guerrero que nada tenía de sen timen tal, 
y que, en su consecuencia, se fastidiaba 
de sus rimadas quejas. 
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Verónica Gambara, despues de haber 
sido en su juventud la amiga de Bembo, 
y luego, por espacio de nueve años, la 
mujer de Giberto de Correggio, pasó en 
una casta y estudiosa viudez el resto de 
su vida. 

H90-1547 Victoria Colonna, hija del gran con-
destable Fabricio, culli vó la poesía con 
más éxito que sus émulos. Prometida en 
matrimonio á la edad de cuatro años á 
Alfonso, marqués de Pescara, que tenía 
la misma edad, se casó á los diez y siete, 

pero murió "á los treinta y cinco en la 
batalld de Pavía, y dulcificó su dolor can
tándole, y entregándose despues con fer
vor á las prácticas religiosas. Amada de 
1figllel Angel, cortejada por lo selecto de 
los hombres de aquella época, conservó 
una reputacion sin mancha (1). 

(1) Aun podemos añadir á Isabel de E~te, ArQ'en~ 
tina Pallavicina. Bl anca y Lucrecia Rangone. Fran
cisca Trlvulcia, María de Cardona, Porcia Malvezzi, 
Augiola Sirena. Laura Batiferra, Laura Terracina, 
Silvia Bandinelli, Clara Matriani, etc. 



CAPITULO XI 

HISTORIADORES POLITICOS.-CIENCIA DE LA GUERRA 

~'1 r:rrRE tantos espír!tus f~ívolos é 
- , lndeferentes, era Imposlble que 
~ los grandes intereses que se agi-

tab,an en aquella época no en
con trasen á nadie que emprendiese con
tarlos dignamente, para meditar sobre la 
naturaleza de los acontecimientos y bus
car sus mútuas relaciones 

La gloria de haber producido los me
jores historiadores recae tambien en Flo-

1476-15 -5 rencia. J acobo N ardi, que se había 
a formado, traduciendo á Tito Livio, escri

bió con conocimlento completo de los 
hechos, las vicisitudes de aquella repú
blica desde 1492- hasta 1531. Prodiga 
las sentencias, pero su estilo es pesado. 
Se muestra, como desterrado, tan hostil 
á los Médicis cuanto, Felipe Nerli, cuyo 
trabajo adelan ta seis años más, les mani-

VarrLi fiesta benevolencia. Benito Varchi co-
150t-1565 

illienza en la última proclamacion de la 
libertad florentina para detenerse en la 
elevacion de Cosme. No fué testigo de 
los hecaos, como sus dos predecesores; 
pero escribe con arreglo á los documen-

tos nuevos, y por los datos que le pro
porcionaba en sus cartas J. R. RosÍ
ni (1). Asalariado por los Médicis para 
cumplir esta misio n , no supo · decir ni 
callar baslan te para sa tisfacerlos, y se 
trató de suprimir su libro. Aunque pro
lijo, desigual y careciendo del arte nece
sario para elegir bien las circunstancias, 
se hizo leed, por su constante amor á la 
patria. Nos traslada verdaderamente en
tre aquellos últimos ciudadanos libres, 
contando minuciosamente cada detalle y 
cada discurso, y sino dice porque medios 
la libertad fué aba tida y reem plaza da por 
la paz, es decir, por la servidumbre, lo 
deja adi vinar. 

Aunque Sci'pion Ammirato de Lecce Ammirato 

haya escrito tambien, por órden de Cos - 153L - 1601 

me 1, una historia de Florencia, desde 
su fundllcion hasta 1574 como tambien 
la genealogía de las familias floren tinas, 
no muestra servilismo. Se había pro-

(1) Estas importantes cartas se han publicado en 
Pisa, por Rosini, en 1822. 
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Bruto 

puesto por modelo á Tacito que era el 
menos digno de imitar de los antiguos. 

El discurso de don Vicente Borghini 
sobre la historia floren tina, está lleno de 
erudicion. El veneciano Juan Miguel 
Bruto, acompañó á Polonia á Estéban 
Ba thori; fué nombrado en Praga histo
riógrafo de Rodolfo 11, y parece que mu
rió en Transilvania. Con el objeto de no 
verse expuesto á venderse, se acostum
bró á una vida frugal y bajo la inspira
cion de los desterrados emprendió ven
gar á los floren t1nos de las aduladoras 
calumnias de Pablo Jove, descubriendo 
porque inícuos medios habían consegui
do los Médici'3 sofocar la libertad de su 
patria. Como había visto varios paises 
pudo elevarse á consideraciones más ex
tensas que los pedantes asalariados, cu
yas adulaciones corrige por el senti
miento de odio de que se encuentra 

Pitti animado. Jacobo Pitti, nos ofrece la me
jor relacion que tenemos desde 1494 
hasta 1529. Compila con frecuencia, 
pero con cuidado y juicio, los escritos de 
los que le han precedido, tributando á 
los Médicis las alabanzas que pocos te
nian valor para negárselas; pero á esto 
no debía haberse prestado el que había 
hecho la apología de los Cappucci, y 
elogiado al gobierno de Florencia desde 
el tiempo de Soderini, reprobando á Ma
quiavelo, á Guicciardini y las demás plu
mas venales. 

Ya hemos tenido anteriormente oca
sion de revelar la vergonzosa conduct.a 

. . .. de Francisco Guicciardini en los nego-
GUlCClardlOl • d . S h b' l' d 
14:$2 1540 C10S e su pa trIa. e a la lsongea o con 

la esperanza de casar á su hija con Cos
me de Médicis, nuevo dueño de Floren
cia; pero vió, así como Vettori y los de
más fautores de aquella tiranía, pagados 
sus servicios por el desprecio y tal vez 
con algo peor; así que el despecho de 
Ja ambicion desengañada y del orgullo 
humillado,llenó de amargura sus últimos 
días. Eotonces fué cuando, en parte para 
j ustifical'se, y en parte para trasmitir 
con otros títulos su nombre á la posteri-

dad, emprendió Guicciardini una obra 
de la que ya se había ocupado en medio 
de todos los negocios. Esta era la histo
ria de la bajada de Cárlos VIII á Italia. 

Actor en los acontecimiento:=; que re
fiere, jurisconsulto, embajador,guerrero; 
empleado en los gobiernos de la Roma
ña, teniente general del ejército pontifi
cio contra Cárlos ·V, posee las dos 
cualidades necesarias á un cumplido his
toriador, á saber, observar y saber decir. 
Acostumbrado á sondear los corazones, é 
implicado varias veces en vergonzosas 
maniobras, su mirada alcanza mucho y 
aplica juiciosamente observaciones gene
rales. Rico en confidencias, en relacio
nes, en relaciones íntimas y en juicios 
propios, describe un cuadro exacto de la 
política y de la sociedad, cuadro horri
ble, en el que no se ve nunca virtud, 
religion, ni conciencia, y sí siempre 
ambicion, interés, cálculo ó envidia. 

Difícilmente se encontraría otro escri
tor moderho que se acerque tanto á los 
antiguos en la magnificencia de la expo
sicion, la majestad constante de estilo y 
la vivacidad de las descripciones. Pero 
la imitacion evidente de la antiguedad 
le hace caer, á veces, en la retórica. 
Escribia primero los hechos, reserván
dose insertar despues, en el curso del 
relato, discursos acabados con gran arte, 
pero que nadie lee. Esto es lo que hace 
que se encuentren tan pocos de ellos, y 
éstos apenas bosquejados, en los cuatro 
últimos libros, al paso que abundan en 
los cinco primeros, donde se han elabo
rado con cuidado. La imitacion le hace 
emplear con frecuencia no sólo expresio
nes y frases oscuras, sino tambien senti
mientos que en el dia son incomprensi
bles ó ridículos (1). Al mismo tiempo 
que da importancia á cosas frívolas, des-

(l) Dice, por ejemplo, al principio del siglo XIV: 
«Parece que despues de haber estado tres años en paz 
la Italia tuvo en su contra al cielo, su destino y á la 
fortuna, envidiosa de su tranquIlidad, que tenia (si 
descansaba más tiempo) recobrase su antigua felí
cidad.~ 

I 
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cuida en otras partes las graVAS. Los pe
ríodos están tan llenos de materia, que 
un edj tor moderno ha tenido el mayor 
trabajo en desenredarlos de cualquier 
modo. No queremos animar á los escri
tores de nuestros días ti divinar la histo
ria en boletines; pero no hay duda en 
que la continua proligidad de Guicciar
dini daña ciertamente á la rapidez de la 
relacion (1). Hay, sin embargo, mucho 
que aprender del más grande de los his
toriadores de Italia, y principalmente to
do el arte del retórico no basta para dis-

. frazar la iniquidad de los príncipes ó la 
bajeza de los autores. 

Se ve, pues, que ya no se trató de leer 
á los historiadores por los hechos más 
bien que por ellos mismos, como sucedía 
en los siglos de los cronistas y áun fuera 
de Italia. Son verdaderos letrados que 
conceden á su obra un estudioso cui
dado. Otros hicieron del arte su único 
objeto; tal fué el florentino Pedro Fran-

1564 cisco Guiambullari, que escribió, en 
hermoso lenguaje, los hechos genera
les de Europa, comenzando desde el si
glo IX~ y es muy querido en las es
cuelas donde voluntariamente se separan 
las palabras de la idea. 

El cargo de historiógrafo de la repú
blica se creó en Venecia por Sabellico, 
escritor tan mediano como venal; des

Navagero pues se le dió á Andres Navagero. Con-
1483-1529 tinuó la rélacion de SabeHico hasta 1498, 

y no habiéndola podido terminar, quiso 
que se quemase. Sea lo que quiera, la 
traduccion italiana, verdadera ó su pues
ta, que existe de ella, es una de las his
torias que tiene-n más mérito. Pedro 
Morosini emprendió rehacer en italiano 
tanto este trabajo como el de Pedro Gius
tiniani, que escribió en latin los aconte
cimien tos sucedidos hasta 1555, Y des-

il) Troyano Boccalini introdujo en' sus espiritua
les Ragagli del Parnr.tsso un espartuno, que po~ ha
ber expresado en tres palahras lo que quer13 deCIr en 
dos, es condenado á leed á Guicciardini. Despues de 
haber recorrido algunas páglDas, pide, por favor, ser 
enviado á galeras aDtes que sufrir semejante su
plicio. 

pues hasta 1575. Hizo hasta el año 
1486, época en la cual comienza Bembo; 
pero como no están indicadas las fuen
tes, estas historias tienen menos autori
dad y merecen poco crédito. 

Pablo Paruta, autor de la Guerra de 
Oltipre, cuenta en italiano los hechos 
que pasaron desde 1513 hasta 1552. 
Instruido en los negocios y en las in tri
gas públicas, escribió unos .D~scursos 
políticos, con ideas nada vulgares sobre 
la grandeza y decadencia de Roma. El 
capítulo titulado: Si las fuerzas de las 
hgas son á propósito para eiecutar gran
des empresas, merece atencion particular. 

Marin Sanuto, historiador y hombre 
de estado muy hábil, escribió dia por día, 
desde 1495 hasta 1533, todo lo que su
cedió en la república. Trató de «lo que 
aconteció en Italia, y, por consecuencia, 
en todo el mundo, bajo forma de diario, 
en honor de mipatria veneciana,y no por 
un salario que se me diera por la repú
blica, como otros, que, sin embt!rgo, es
criben poco ó nada.» Cumplió esta mi
sion apoyándose en documentos, tanto 
públicos como particulares, y exponien
do los acon tecimien tos que le eran per
sonales, sacaba su importancia de su 
participacion en la soberanía como ciu
dadano. El Cunsejo de los Diez autorizó 
á Sanuto para que consultase los archi
vos, «y las cartas que trasmitian las no
ticias de las diferentes partes del mun
do, que llegaban diariamente, de los 
oradores ó retóricos de la república, des
pues de haber sido leidas en Pregadia, 
cuando no se haya recomendado particu
Jarmente mantenerlas secreta, á fin de 
que el dicho diario puede estar redacta
do CaD exactitud» (1). Sus Vt·cla.s de los 
dux están impresas; pero cincuenta y 
ocho gruesos tomos en folio de sus ma
nuscritos, que había dejado al Consejo de 
los Diez, como único patrimonio de una 

( l ) E~ t e hecho parece refutar la recelosa de~con
fianza. imputada al gobierno veneciano. El mI mo 
ofrecimIento se hizo á Bembo, qUien se contentó con 
pedir se le permitIese consultar aquellos l1iarios. 

Paruta 
1540·1535 

Sanuto 
1466·1~35 
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familia de dux, soberana de Naxos, y de 
!as demás islas del Archipiélago, han 
Ido á parar á la ~iblioleca de Viena (1). 
Sanuto pertenecIó constantemente á la 
oposicion; pero queriendo conservar las 
an tiguas instituciones de su patria. re
chazaba las mejoras que reClama el 
siglo. 

Los anales de Génova fueron escritos 
en italiano, sin arte, pero con mucha 
verdad, en atencion á que no estaban 
destinados á la publicidad, por Agustin 
G.uisliniani. Huberlo Foglietta, latino 
puro, se manifie~ta siempre lleno de vi
vacidad en sus dos libros ])e la república 
de Génova. Declama en ellos contra la 
nobleza, lo que hizo se le desterrase co
mo rebelde. Acogido en Roma por Hi
póhto de Este, escribió allí, aunque sin 
documentos, los elogios de los genoveses 
y la historia de su pa tria hasta 1527. La 
historia de Bonfadio, en cinco libros, des
d~ 1528 hasta 1550, es clásica. Ofrece 
un cuadro fiel de las agitaciones de 
aq uella república, de la que se ha podi
do decir con verdad que sus historiado
res valían más que su historia. Pedro Bi
zarro de Sassoferrato, fué el primero que 
publicó, en Amberes, una completa, en 
1579. Está en treinta y tres libros, pe
ro, compuesta, por segunda mano, tie
ne, además, la falta de separar los he
chos in teriores de los exteriores. 

Benvenuto Biandrate, escribió en la
tin una historia muy exacta del Mon
ferrato, haciendo contribuir á ella los 
archivos que podía consullar á su antojo. 

La hisloria de Nápoles, en veinte li
bros, que comprende desde 1250 hasta 
1489, por Angel de Costanzo, tiene un 
estilo claro, pero lánguido y nada sobre
saliente, es monótona y falta de profun
didad. Sólo tiene el mérito de citar los 
documentos. Camilo Porzio ha escrito la 
conjuracion de los barones contra Fer-

(1) Véase Rawdon Brown, Rag-gnagli sulla vita 
é le opere di Mario Sanu to, detto Junione, veneto 
patrizio, etc. Venecia, 1838. 

nando 1, que forma un episodio muy 
bien relatado. Juan Bautista Adriani ha 
escri to la historia de toda la Italia desde 
1536 basta 1574. 

Pablo J ove de Como obispo de N oce- Pablo Jove , 1483 -1552 
ra, tra tó con bastan te eXlension, en un 
latin elegante, ya que no puro, el cuadro 
de los tiempos en que vivió, es decir, 
desde 1494 hasta 1547. Su posicion le 
permitió conocer muchos hechos ignora-
dos, en su mayor parte, de los demás; 
pero son precisamen te los que en él ins-
piran menos confianza. En efecto, venal 
hasta el exceso, no sabe hacer mas que 
panegíricos Ó diatrivas, Cff~e poco en la 
generosidad y trata de justificar las malas 
acciones de sus héroes. El obispo de Pa-
via sucumbe asesinado, y se desata en 
in vectivas con tra él para disculpar al 
duque de Urbino; Gonzalo de Córdoba 
vende á César Borgia, y Pablo Jove le 
disculpa. Como se le advirtiese una vez 
que había referido UD hecho falso: «De
jadlo,-contestó;-dentro de trescientos 
años todo será verdad.» Los trescientos 
años han pasado, y ese laurel que crece 
entre las contradicciones de los fuertes 
y las lágrimas de los que sufren le ha 
sido arrebatado (1). 

Su hermano Benito ha dejado una his
toria regular, de Como; Juan Bautista 
Pigna, de Ferra-ra, la de los príncipes de 
Este; Polidoro Virgilio, de Urbino, la de 
lngló terra, que emprendió por orden 
de Enrique VII, es una obra no menos 
miserable que su tratado ])e 1;nventor~'bus 
reru·rn. Pablo Emilio, de Verone, hizo pa
ra Luis XII la historia de Francia hasta 
1489, poniendo en cierto orden los hechos 
antiguos, tanto como lo permitía la . 
crílica de aquella época, y su trabajo 
permaneció por algun tiempo siendo lo 
mejor que existia sobre el asunto. 

Lúcas Conlilio, historiador cuidadoso 
y claro, aunque con poco valor, se elevó, 

(1) CArlos V, aunque ambicionaba sus alabanzas 
lIa maba á .Jove y á Sleidan sus dos embusteros; al uno 
porque up.c1a demasiado bien de él, y al otro derna
~iado mal. 



• 676 HISTORIA UNIVERSAL 

escribiendo sobre las divisas y sobre los 
escudos de arnlaS, á algunas considera
ciones generales. Estuvo en correspon
dencia con la marquesa del Vasto y con 
Victoria Colon na. Su poema de la N2za 
que dedicó á esta última, no tiene nada 
de casto. Valeriano Piero escribió sobre 
los geroglíficos como se podía hacer en
tonces, sobre las antiguedades de Bellu
ne y sobre l~ desgracia de los hombres 
de letras. 

.Juan Guicdiccioni, de Viareggio, 
obispo de Fossombrone, hombre exce
lente y sincero, anim,ado por spntimien
tos cristianos .Y á la vez patrióticos, 
acompañó á Cárlos V á Africa en calidad 
de Nuncio, .Y dejó en sus cartas que, 
comprenden desde 1480 hasta 1541, da
tos preciosos sobre los negocios de aque
lla época. Quedan muchas relaciones de 
embajadores, principalmente de los de 
Venecia que ofrecen además de datos 
estadísticos, preceptos y aplicaciones de 
polí tica y ecollomía. 

No haremos mencion de los historia
dores particulares que han escrito sobre 
un hecho aislado ó sobre tal ó cual ciu
dad. Nos sería por otra parte imposible 
señalar uno que se hubiera abiertoun nue
vo camino, ó que hubiese marchado por 
el antiguo con planta firme: todos ellos no 
han dejado más que materiales que aguar
dan aún la mano destinada á ponerlos por 
obra para formar la historia d~ Italia. 
Citan rara vez los documentos y no 
tienen bastan te crítica para elegir; por 
lo demás, se apasionaban por un país ó 
un hombre; pero tienen menos gusto 
para las anécdotas, que el que se tenía en 
el siglo an terior, porque la vida pública 
es menor en éste. Los que han escrito 
en latin permanecen muy inferiores, 
porque se han sujetado especialmente á 
las formas, de manera que la historia se 
encuentra disfrazada y pobre de detalles, 
que son los que dan carácter. 

La historia tenía un gran paso que 
dar; teníH que pasar de las impresiones 
indi viduales y de los hechos separados á 

la acción general, de los hombres aisla
dos á las fuerzas políticas, á la unioú de 
los elementos sociales. Fué dirigida en 
este sentido por Nicolás Maquiavelo que Maquim10 

, 1469-1 5i? 
en el cuadro que hace preceder á sus 
Htston:as Florent1:nas, incompleta y de
fectuosa como es, dirige 'sus miras sobre 
las causas remotas de los acootecimien-
tos y no se detiene en los detalles poco 
importantes, para hacerlo en los puntoH 
culminantes. Rico en buen sentido, prác-
tico para juzgar de la utilidad de los he-
chos y saber generalizarlos, hombre de 
estado práctico, al mi~mo tiempo que 
especulativo, gran diplomático y gran 
escritor, no da una importancia propor
cionada á todos los elemen tos de la vida 
socia'}; apenas las bellas artes y la litera-
tura, gloria de su patria, aparecen en 
medio del choque de las armas y de las 
intrigas de los gabinetes. La ,claridad, 
la brevedad y el poder, son cualidades 
constan tes de su estilo, méritos tanto 
más dignos de alabanza, cuanto más raros 
eran en su época. Por lo demás, procede 
sÍn arte, sin reminiscencias clásicas, de 
tal manera,que pasó por no saber ellatin; 
y sus mismos períodos son á veces cojos, 
en atencion á que se dirige únicamente 
á la fuerza. 

Como poeta, además de sus comedias 
y en las que manifestó cuanto podía me
jorarse el gusto nacional, compuso Ma
quiavelo las lJecennales, miserable imi
tacion de Dante, en las cuales cuenta los 
acoo tecimien tos con temporáneos, Eo el 
A.sno de oro, que sólo por el título re
cuerda la espiritual sátira de Luciano, 
finge haberse extraviado en una selva en 
la que una dama le salva del poder de 
los mónstruos que la habitan, y le con
ducen á una casa de animales alegóricos, 
Sus lJÜCU1'SOS sobTe las lJécadas de Tito 
Lt'mo no son obras de un crítico ni de un 
historiador; no examinan .la certeza de 
los hechos; léjos de descorrer el yelo de 
los misterios del gobierno romano, ni 
siquiera sospecha de él; se limita á tomar 
pasajes de su autor, como lo hacían en-
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tonces los predicadores, y parte de este 
texto para discurrir sobre diferentes 
materias. No debe, pues, buscarse en él 
la historia antigua, sino contín nas apli
caciones, y el conocimiento de los hom
bres y de la sociedad . No busca por 
esto como Montesquieu efectos y sín
tesis para sostener proposiciones capri
chosas con ayuda de documentos ele
gidos al acaso ó por designio, pero se 
muestra convencido por su propia ex
periencia, sin cuidarse de que den fe 
ó no á lo que escribe. No cree en el 
progreso; pero piensa que si se quiere 
que un partido ó una república pue
dan vivir mucho tiempo, es necesario 
dirigirla con frecuencia hacia su prin
cipio» (1). Segun él la humanidad re
corre un círculo inevitable del bien al 
mal y del mal al bien (2), y en las 
instituciones políticas de la monarquía 
de la aristocracia, y de ésta á la de
mocracia, hasta el momento en que la 
anarquía indicó la necesidad del poder 
monárquico. 

N acido en Florencia, de ilustre san
gre, fué nombrado, cuatro años despues 
de su entrada en los negocios, secretario 
de los Diez de la guerra, y permaneció 
en aquel puesto catorce años hasta el 
momento en que, al cambiar de dinas-

(1 ) Deche, nI. l. 
(2) «Las sociedades tienen costumbre en los cam

bios que verifican, pasar del órden al desórden 
y vol ver despues de éste al órden. En atencion á 
que no permitiendo la naturaleza el detenerse á las 
cosas mundanas, cuando llegan á su perfeccion, 
como no pueden ya ascender, es preciso que vuelvan 
á bajar; lo miSml} sucede una vez que han bajado y 
llegado á 10 más intimo de los desórdenes; de esta 
manera es como siempre se bajó del bien al mal, y 
uel mal se sube al bien.» Storz"a, lib. V. El rey, que 
contribuyó á la particion de la Polonia, rechazaba al 
Príncipe en su Anti-Maquiavelo, y decía: El P,"íncipe 
Maquiavelo es por lo que respecta á la moral, lo que la 
obra de Espin.osa en materias de fe. Espinosa zapaba 
los cimientos de ésta, y no se dirigía nada menos que á 
derrocar el edificio de la relz"gión; Maquiavelo corrom
pió la política, y emprendió destru.ir los preceptos de la 
moral; los errores del uno no eran más que m"rores de 
especulación; lus del otro correspondian á la práctica. 
Napoleon decía: Tácito ha hecho novelas, Gibbon esun 
declamador; sólo á Maquiavelo se puede leer. (De Pra
do, embajada en Polonia). Cuando Napoleon no es
taba ya de moda, se publicó el Maquiavelo comen
tado por Bonaparte. París, 1816. 

TOMO VII 

tía rué destituido. Habiendo sobreve
nido los Médicis le hicieron poner preso 
por sospechoso, y despues aplicarle al 
tormento. Resistió al verdugo, pero no 
á las caricias del príncipe, á quien trató 
de buen padre, y al cual dirigió desde 
su prision versos suplicantes y escu
sas (1). Restablecida la república se le 
despreció como avasallado á los Médicis. 
Cuando volvieron éstos, hizo obrar á sus 
amigos y mujeres para obtener un em
pleo, y no habiendo sido escuchado, se 
quejó, gimió sin saber acomodarse á la 
fortuna y conservar su dignidad. Lo 
que sobre todo le causó perjuicio, rué 
que era conocido por tener un carácter 
extravagante y profesar opiniones singu
lares (2); tuvo, por lo demás, una vida 
siempre licenciosa, señalándose entre los 
amigos de la alegría, y haciendo el 
amor aún á la edad de cincuenta 
años (3). Se le escribía de Florencia: 
A.hora que no estais aqui ya no se trata 
de fuegos, tabe1'nas ni otras pfJqueñas 
cosas. 

(1) Han sido publicadas por primera vez por 
Artaud. Carácter y errores de Maquiavelo. Pa
r1s, 1825. 

(2) Francisco Guicciardini le escribió: «Cómo ha
beis sido siempre, ut plorimun de opiniones extra
vagantes en oposicion con las del mayor número, 
inventos de cosas nuevas é ins6litas, creo ... » 18 
Mayo, 1521. 

(3) Escribía á Vettori el 31 de Enero de 1514, en
viándole un soneto amoroso: «No puedo responder á 
vuestra última carta, por nada que me parezca más 
á propósito que por el adjunto soneto, en el que 
vereis cuanta destreza ha desplegado el bribón del 
amor para encadenarme. Ahora bien, las cadenas con 
que me han atado son tan fuertes, que desconfio 
enteramente de mi libertad. No sé cómo hacer para 
libertarme en algun día; porque aunque la suerte ó 
cualquiera combinacion humana me abra algun ca
mino para verme libre de esta aventura, no me apro
vecharía de él; ¡tan dulces y tan ligeras me parecen 
á veces estas cadenas y otras tan pesadas! Resulta 
de ellas una mezcla de ideas tal, que creo no poder 
vivir contento sino de esta manera. Siento que no 
esteis presente para que os burláseis unas veces de 
mis llantos y otras de mis risas. Todo el placer que 
disfrutaríais lo experimenta nuestro amigo Donato, 
que, con la amiga de que os he hablado, es el único 
puerto y refugio de su pobre na ve, que habia q ue
dado ~in timon ni velas por la tempestad que le ha 
perseguido de continuo. Hace menos de dos días que 
me sucedió el poder decir como Febo á Daphne, et
cétera, etc.» Sus cartas de Enero y Febrero de 1513 
son tan desvergonzadas, que sería un exceso el men
cionarlas. 

86 
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En medio de aquella existencia de 
placer, emitía juicios llenos de exactitud 
sobre las condiciones de la Italia de en
tonces; acudía á las asambleas de una 
de las numerosas hermandades devotas 
de Florencia, y pronunciaba en ellas, á 
su vez, un discurso. Habiendo tomado 
una vez, por texto el.Deprofundü, con
cluyó invitando á sus oyentes á hacer 
penitencia; «á imitar á San Francisco 
y á San Gerónimo, que para sujetar 
la carne é impedirla les hiciese su
cumbir á tentaciones perversas, lo con
siguieron el uno revolcándose sobre 
espinas, y el otro destrozándose el pecho 
con una piedra ... Pero nosotros estamos 
engañados por los deseos lividinosos, 
rodeados de errores, envueltos de los 
lazos del pecado, y nos encontramos en 
manos del demonio; con viene, pues, para 
libertarnos de ellas, recurrir á la peni
tencia y exclamar con David: Mise re 
rne~' lJeus, y llorar amargamente con 
San Pedro. 

Tal vez en el momento de acabar de 
predicar de esta manera iba á dar una 
serenata á su dama, y á cantar: «Abre 
para tu amante esas inhumanas puertas, 
abandona el orgullo de que se arman los 
atractivos; sigue las leyes soberanas de 
la corte de Venus, muestra piedad y á 
tu vez la hallarás» (1). 

Fué con la intencion siempre de 
abrirse el camino de los honores, y ga
narse la confianza de J ulian de Médicis 
por lo que escribió el Tratado del Prín
c~jJe . (2), destinado á indicarle por qué 

(1) Apri aH' amante le serrate porte ... 
Pon giu quella superbia che tu hai; 
Segui il regno di venere é la corte ... 
Usa pieta, é pie1a trovera. 

(2) La carta que damos aquí anonada las extra
ñas conj pturas que se han hecho sobre el origen de 
este libro. 

",Estoy en el campo, y desde mis últimos negocios 
no he pasado entre todos, veinte días en Florencia. 
Hasta ahora me he entretenido en cazar tordos por 
mi misma rt ano, levan tándome antes de ser de día. 
Yo mismo preparaba la vareta de la liga, é iba car
gando con mul titud de redes, tanto, que se me hu
biera tomado por' Geta, euando volvía del puerto con 
los libros de Anfitrion. Cogíl:t lo menos dos tordos, y 
lo más siete. De esta manera he pasado todo el mes 

medios se puede conservar un poder 
nuevo, Despues cuando J ulian resignó 
la autoridad, se vohrió á Lorenzo diri-

de Setiembre; y aunque insípido y extraño como es 
este placer, me ha faltado con gran disgusto mío. 
Os diré cuál es mi vida desde entonces. Me levanto 
con el sol, y voy á un bosque mío propio, que hago 
talar, permanezco alli dos horas viendo el trabajo 
de la víspera, y paso el tiempo con aquellos leñado
res, que siempre tienen alguna red para dividir, ya 
entre s1, ya entre los vecinos. Cuando abandono el 
bosque, voy á un manantial y desde allí al sitio ar
reglado para la caza de los pájaros, con un libro 
debajo del brazo, unas veces Dante, otras Petrarca, 
ó algunos de los poetas de segundo órden, como Ti
bulo, Ovidio y otros semejantes. Leo aquellas amo
rosas pasiones; sus amores me recuerdan los mios, y 
me complazco un momento con aque llas ideas. 

»Despues voy al camino y á la hospedería; hablocon 
los qu,e pa~an; me informo de las no'-edaues de su 
país. Oigo diversas cosas, y anoto los diferentes gus
tos y caprichos de los hombres. Llega entonces la 
hora de la comida, en la que como con mi compañía 
los manjares que produce mi pobre casa de campo 
yexíguo patrimonio. Terminada aquélla, vuelvo á 
la hospecería. Por lo comun encuentro all1 al posa
dero, ó á un carnicero, un molinero y dos panaderos. 
Me encanallo todo el día con ellos jugando á las pa
rejas y á otros juegos, lo que produce mil cuestiones 
y mil cóleras, con acompañamiento de mjurias; pnr
que con frecuencia se dispu ta por un su~ldo y se nos 
oye gritar lo menos desde San Casiano. Encenagán
dome de esta manera en esta bajeza, impido que mi 
cerebro se enmohezca, y doy libre curso á la malig
nidad de mi suerte, contento con que me desprecie 
en aquel camino por ver si concluye con avergon
zarse; llegada la tarde me vuelvo á mi alojamiento 
y entro en mi gabinete; me despojo al momento de 
aquel traje de campe3ino lleno de fango y basura, 
me pongo vestidos espléndidos y curioso~; ya decen
te de esta manera entro en los viejos caserones de los 
bombres antiguos; acogido de ellos C011 benevulencia 
me repongo con este alimento que solum es mío, 
y para el cual he nacIdo. No tengo vergüenza de ha
blar con ellos y pedirles razon de sus acclOne~, á lo 
cual me contestan con pol1tica. Por espacio de cua
tro horas no siento ningun fastidio , olvido toJo pe
sar, no temo la pobreza, no me espanta la muerte y 
me dedico enteramente á ellos. Como Dante ha di
cho qUt-l la ciencia no se adquiere sino conservando 
en la memoria lo que se ha oido, he notado lo que 
me ha parecido notable en su conversacion y be com
puesto un opúsculo De principatibu$, en el que me 
dedico tanto como puedo en cousideraciones sobre 
este asunto, discutiendo 10 que es el principado, 
cuántas clases hay, cómo se adquieren, cómo se .os
tienen, por qué se pierden y si alguna de mis fanta
sías os ha agradado en algun tiempo , ésta no debe 
desagradaros. Este opúsculo debería tambien ser 
bien acogido de un prínci pe y sobre todo de un prín
cipe nuevo; lo dedico, pues, á ~a magnificencia de Ju
liano. Felipe Casavechia le ha visto; él podrá infor
maros, daros cuenta de la cosa en si misma y de las 
conversacione~ que he tenido con él· continúo, sin 
embargo. aumentándolo y corrigiéndolo. 

»He hablado con Felipe, C0n respecto á e" te peque
ño trabajo para saber si era bueno darlo á luz ó no, 
y en caso de la afirmativa si convenía que yo lo lle
vase, ó si debía enviarle. No entregándole yú mis-
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giéndole protestas de afecto y cariño y 
rec~am?ndo de él.subsidi~s (1). 

Su hbro está dlclado por una sabidu
ría en teramen te romana, llena de egois
mo y de una lógica inexorable, y fun
dada ~obre el negocio riguroso. El tira
no debe tener sin cesar en la boca las 
pa labras de justicia, lealtad, clemencia 
y religión; pero no inquietarse por fallar 
á ellas cada vez que lo exija su interés. 
Las crueldades son necesarias en un go
bierI10 nuevo, y es preciso más bien ha
cerse temer que amar, cuando no se 
puede obtener uno y otro. El objeto del 
gobierno es durar, y esto no es posible 
sino con ayuda del rigor «en atencion á 
que los hombres son gefleralmente in
gratos, falsos y turbulentos, de lo que se 
sigue que es preciso con tenerlos por te
mor del castigo.» No aprueba que se 
pase de la humildad al orgullo, de la 
compasion al rigor cuando se hace sin 
las gradactt'ones convenientes (2). Bas~a 

IDO. temía no ~6r leido siquiera por Juliano, y que 
Ardinghelli no quisiese apropiarse mi última obra. 
Ahora bien, estoy incl\nauo á darlo por la necesidad 
de sa lir de negocios, pues me empobrezco, y no pue
do permanecer mucho tiempo de esta manera sin 
llegar á ser despreciable por mI pobreza. Despues 
de.'~earía que los señores de Médicis me empleasen 
aunque comenzase por dar vueltas á un molino, en 
atAncion á que si no consigo su proteccion, despues 
lo he de sen tir. Una vez que hayan leido este escrito 
verán que no he pasado durmiendo ni jugando los 
quince años que he estudiado el arte del hombre de 
Estado; y cualquiera debla darse por satisfecho de 
poder servirse de alguno, rico en experiencia, ad
quirido á expensas de otro. Con respecto á mi fideli
dad no pueden dudar de ella en atencion á que ha
biendo observado siempre la fe nn puedo faltarla en 
el día. El que ha sido lrombre de bien y fiel por es
pacio de cuarenta y tres años que tel'go. no debe 
cambiar de caracter. Ahora bien, para atestiguar mi 
fe y mi honradez, tengo mi pobreza. 

Jt Desearía me escribieseis lo que pensais sobre este 
asunto, y me recomiendo á vos. Sis Félix. 

»Die 10 Decembris 1513. 
NlCOLÁS MAQUIAVELO." 

(1) "Que vuestra magnificencia acepte este corto 
don con tanta bene,olencia como prisa tengo en en
viarle. Si este libro es considerado y leido con cui
dado, reconocerá mi extremado deseo de verle llegar 
á la grandeza de la fortuna que sus cualidades le pro
meten. Y si vuestra magnificencia se digna. desde 
el col mo de su elevacion, dirigir algunas veces sus 
miraJas á estas bajas regiones. reconocerá como so
porto, sin haberlo merecido, una grande y contínua 
malignidad de fortuna.» 

(2) Principe, 1,41. 

pedir á alguno sus armas sin decirle.: 
«Quiero darte muerte con ellas, porque 
puedes, cuando las tienes en tu poder, 
satisfacer fácilmente tu deseo» (1). 

Todo esto está expuesto con la frial
dad de un algebrista, ó de un general 
que calcula cuán tos miles de hombres 
necesita para ganar una posicion dada. 
Dice que César Borgia hizo todas las co
sas que debían hacerse por un hombre 
pruden te y hábil para echar raíces en 
los Estados que le habían adquirido las 
armas y la fortuna de otro. Termina di
ciendo: «.Despues de haber reunido todas 
estas acctt'ones del duque, no podía c?'it~"
carle; me parece por el contrario que de
bía proponerle por ¡modelo á tados los que 
por fortuna, y con las armas de otro, 
¡tan llegado al poder» (2). 

Los que se han imaginado que había 
escrito irónicamente, y para hacer odiar 
á los pueblos la autoridad de uno solo, 
mostrando cuanta sangre y lágrimas hace 
correr, ó como hizo Sunderland con J a
cobo 11, para que los Médicis llegasen 
con sus excesos á convertir la paciencia 
en furor, éstos han escuchado más bien 
el sentimiento humano que la verdad de 
las cosas y su union. ~faquiavelo no 
cesa de aconsejar á los tiranos que se 
abstengan de todas las medidas que pue
den irritar inútilmente. Por lo demás, 
manifiesta en todas partes lo que es, en 
el Príncipe. En sus Discursos, doude 
con frecuencia, se refiere á lo que dice en 
aquel libro (3), enseña abiertamente gue 
la idea de la justicia ha nacido de ver al 
bien ser ventajoso al que lo hace, y al 
mal en detrimento suyo (4). Proclama la 

(1) Idem, J, 44. 
(2) Idem, VII. 
(3) Decadas. IlI, 42, 9, etc. 
(4) «De aqui nació el conocimiento de las cosas 

honradas y buenas, diferentes de las que son perjui
ciosas y criminales, porque se vió quP. si alguno ha
cia daño á su bienhe<.:hor, los hombl es le odiaban y 
compadeclan al OL10; que hacian cargos á los in¡:!ra
tos y honra ban á los que hablan ~ido reconocidos, 
pensando tambien que podlan h~bér~eles bech<> las 

. mismas injurias. Con objeto de eVItar semejante mal 
se decidieron á hacer leyes, á ordenar castigos para 
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máxima de los terroristas del 93 (1), de 
que no ' hay peligro en las ejecuciones 
porque el que ha muerto no puede pensar 
en vengarse.» Segun él, Rómulo no hizo 
mal por haber muerto á Tacio y á su 
hermano Remo. Refiere las traiciones 
con una indiferencia que se asemeja á 
la complicidad y en su embajada al du
que de Valentinois, dice: «No sé que 
meiores precep tos dará 1l-n príncipe nuevo 
que el ejemplo de las acciones del du
que (2). En la Vida de Oast1'1/;ccio, nove
la his tórica, arreglada, no á los tiempos 
del héroe, sino á los del autor, hace no
tar que este jefe «no trató nunca de ven
cer por la fuerza, cuando pudo hacerlo 
por el engaño, porque decía, «el éxito y 
no el medio es el que da la gloria,» y 
cree que las acciones hábiles (vl·rtuosas) 
de Castruccio, sus grandes cualidades 
pueden ser un magnífico efemplo. En to
das partes muestra una profunda indi
ferencia hacia las víctimas, y siinpatías 
por el éxito, cualesquiera que sean los 
medios, La traicion no es un mal sino 
en tanto que no consigue su objeto. De
ben evitarse las conjuraciones, porque 
con frecuencia tienen mal fin; y es me
jor arrepentirse de no haber hecho, que 
de haber obrado. Hace un cargo á los 
florentinos por no haber destruído en el 
año 1502 la rebelde Arezzo, y todo el 
valle de Chiana, porque, cuando toda 
una ciudad falta al Estado, un príncipe 
no encuentra mejor remedio para ejem
plo, de los demás y su propia seguridad 
que destruirla,» de otra manera «se le 
tiene por ignora~te y pór cobarde» (3). 
Cuando se trata de la salvacion de la pa
tria, no hay que detenerse en ninguna 
consideracion sobre si es justo ó injusto, 

los que contraviniesen, y de aquí procedió el cono
cimiento de la justicia.» Decadas, 1, 2. 

(1) Idem. JII, 6. 
. (3\ Tambien se encuentran estas palabras en sus 
cartas famiUares, XL: «El duque de Valentinois, cu
yas obras imitaria constantemente si fuera príncipe 
nuevo ... » 

~3) Decadas, n, 25. 

.' 

humano ó cruel, digno de alabanza ó ig
nominioso» (1). 

Hay tanta razon para suponer ironía 
en el Prínc~jJe, como para admitir en 
Aristóteles la intencion de burlarse cuan
do sostiene que la ~sclavitud es una cosa 
justa; porque así como nada era más na
tural en aquella época que el avasalla-

. miento del hombre, la traicion y la per
fidia en tiempo de Maquia"velo eran co
sas comunes. La política no era la ciencia 
de los ~erechos de los príncipes; apoyá
base en los hechos, en la "experiencia; 
era el arte de dominar con honradez ó 
sin ella, de sostenerse á todo precio. La 
habilidad del jefe de un Estado no con
sistía en hacer frente al peligro, sino en 
hacer sucumbir en él á su enemigo; en 
perseverar en sus odios, en disimular
los; en hacer expresar al semblante lo 
contrario de lo que siente el corazon, y 
en cubrir con el velo de las -dulces pa
labras los más atroces designios. 

N o era solo en Italia donde se pensa
ba y obraba de esta manera; cuando 
Leon X. daba un salvo conducto á Pa
blo Baglione, y le hacía poner preso y 
dar muerte á su llegada; cuando César 
Borgia sorprendía, infringiendo los trata
dos de paz, á los tiranuelos de la Roma
nía, veíase á Cárlos V comprometerse á 
ceder el Milanesado, y despues negarse 
á ello; á Francisco I renunciar á la Bor
goña, y despues conservarla, recibiendo 
además el consejo de asegurarse de la 
persona del emperador á su paso por 
Francia; al Gran Gon-zalo jurar sobre la 
hostia, dejar al duque de Calabria reti
rarse á donde quisiera, y despues con
servarle prisionero; llamar al duque de 
Valentinois y despues enviarle cautivo á 
España; á Fernando el Católico, invitar 
al Gran Capitan á acudir á Madrid, con 
el pretexto de conferirle honores, y te
nerle léjos del teatro de su gloria. Infor
mado de que Luis XII se quejaba de 

(1) Idem, lIf, 41. 
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haber sido engañado dos veces por él, ex
clamó. j Por lJios que ha ment1.:do el pí
caro! te he engañado más de düz. Veíanse 
á los suizos desertar en el momento de
cisivo, al cardenal de Sion entregar al 
saqueo á los brescianos, que él mismo ha
bia hecho se declarasen contra la Fran
cia; á ésta y á la España vender á sus 
aliados en sus tratados de paz. Entre 
semejantes gentes la politica no podia 
enseñar más que el medio de evitar la 
astucia por la astucia y un asesina to 
con otro. 

Maquiavelo se limita á exponer estas 
prácticas como cosas naturales, sin nin
guna pasion; calculando friamen te los 
medios y el objeto; no quiere hacer pa
sar el mal como hien, sino como útil 
(1). Con respecto á saber si lo que es 
bueno debe preferirse á lo malo, es una 
cuestion que es preciso, segun su opi
nion, dej ar que la resuelvan los frai
les. Asi es, como el químico enseña á 
emplear los venenos y los abortivos; 
pero no es él quien decide si conviene ó 
no usar de ellos. La tranquilidad con 
que se ha atrevido á publicar en alta 
voz, lo que en el dia se temería confe
sarse así mismo, prueba que no habia 
nada que repugnase á la opinion admiti
da; que ha descrito simplemente lo que 
entonces se practicaba, en lugar de ha
ber sido el inventor del arte que ha re
cibido de él su nombre. Pero se perdona 
con más facilidad una mala accion que 
la teoría de ella, y hay más indulgencia 
para el crimen que para el sofisma. 

(1) «Siendo mi intenclon escribir 'una cosa útil 
para quién me lee, me ha parecido más conveniente 
conformarme á la verdad defectiva de la cosa, que á 
la idea que se han formado de ella. Ahora bien, mu
chos hombres se han imaginado repúblicas y princi
pados que no se han visto nunca, ni reconocido si 
tienen realidad, porque hay tanta distancia de la 
manera en que se vive á la en que se debiera vivir, 
que el que deja lo que se hace por lo que debiera ha
cerse, atrae antes su ruína que su conservacion . Es 
preciso, en efecto, que el que quiere hacer en todo 
profesion de hombre de bien, sucumba entre tantos 
otros que no lo son. Le es, pues, necesario á un 
príncipe que quiera sostenerse, aprender á no ser 
bueno, y á usar ó no usar de bondad, segun la nece
sidad ... »-Principe XV. 

Es, sin embargo, de notar que aún sin 
Maquiavelo, los hechos habian pasado ya 
en teoría. El buen Montaigne, dice, «que 
en toda policía hay oficios necesarios, 
no sólo abyectos, sino viciosos; los vicios 
tienen allí su lugar y se emplean para 
nuestra union así como los venenos para 
la conservacion de nuestra salud. Si son 
excusables, mientras tenemos necesidad 
de ellos y la necesidad comun horra su 
verdadera cualidad, es preciso dejar des
empeñar esta parte á los ciudadanos más 
vigorosos y de menos temor, que sacri
fican su honor y conciencia como los an
tiguos sacrificaron su vida por la salva
cion de su país .. o. o El bien público re
quiere que se haga traicion, se mienta y 
se mate; abandonemos esta mlsion á gen
tes más obedientes y que se acomodan 
mejor á ello» (1). 

El célebre fraile veneciano Pablo Sar
pi, que florecía poco despues de Maquia
velo, escribió tambien un libro del 
Príncipe Ó Oonse/os á la Señoría de Ve
nemOa sobre el modo de gobernar sus 
súbditos en Levante; ahora bien, declara 
que no debe fiarse de ninguna manera 
de los griegos, sino tratarlos como ani
males feroces, limarles los dientes y las 
uñas, humillarlos con frecuencia, y so
bre todo evitar las ocasiones de que pue
dan hacerse fuertes. Pan y palo, esta ha . 
de ser la. regla; la humanidad debe reser
varse para otra ocasiono Declara en otra 
parte que «el mayór acto de justicia que 
puede hacer el príncipe es sostenerse, » 
quiere que se prohiba el comercio á los 
nobles, porque produce grandes fortunas 
y costumbres nuevas (2) o 

La historia de Guicciarqini es una 
predicacion contínua de las mismas doc-

(1) De lo útil y de lo honrado. Ensayos, libro m, 
capitulo 1. 

(2) o: Se encuentran en las Memorias del abate 
Morellet, publicadas por Lemontey (París 1823), una 
carta de Pedro Vervi, del año 1766, en la que dice: 
«¿Qué otro país que el nuestro ha producido un Ma
quiavelo, un fraile Pablo Sarpi? Dos mónstruos en 
poli.tica, cuya doctrina es tan atroz como falsa, y 
muestran friamente las ventajas del vicio porque 
ignoran las de la virtud.» 
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trinas. Francisco Vettori, escribía: «con-I ¿Qué resultó de esto para él? Los ti
sideraré como una de las mejores noticias ranos no se cuidaron del consPjero, y sólo 
que puedo recibir, la de que el turco se el cardenal de Médicis le dió una lpga
ha apoderado de Hungría y mare-La so- cion en el capítulo de los frailes menores 
bre Viena; que los luteranos llevan la de Carpi, y el hermano de aquel prelado 
mejor parte en Alemania, y que los mo- le asignó una pension para que escribie
ros, á quienes el emperador quiere arro- se la historia de Florencia. Pero al cum
jar de Aragon y Valencia, habiendo re- plir esta mision, tenía buen cuidado de 
unido considerables fuerzas, están no evitar el ir con detalles intempestivos (1), 
solo en estado de defenderse, sino de Fué, pues, una felicidad para él el que 
atacar.» la muerte ]e evitase el embarazo de con-

La doctrina de Maquiavelo era, pues, tar hechos contemporáneos, en los que 
general. Su supremo deseo era un go- le hubiera sido imposible mantenerse á 
bierno fuerte, <<inspirando temor á los la capa. 
grandes, con el objeto de que no pudie- No es de seguro entre semejantes ca
sen organizar facciones, que son la ruína racteres donde se debe buscar el libera
de un Estado (1). En su consecuencia, lismo, y es preciso otra firmeza, no bas
cita á Florencia el ejemplo de Venecia, tando la persecucion. ¿Cómo se ha de 
que tenía sujetos á los hombres podero:... considerar un hom1re austero y un ar
sos» (2). Manifiesta la necesidad de for- diente republicano en Maquiavelo, qúe 
mar un mismo cuerpo de todo lo que es no cesa de exhortar á someterse al gobier
ciudadano, de modo que todos no reco- no, cualquiera que este sea; que tiene por 
nozcan más que un solo soberano (3); amjgos los más corrompidos de Florencia, 
exhorta 'á Lorenzo de Médicis á fortifi- y por confidentes á políticos abyecios trai
carse para libertar á la Italia de los ex- dores á su patrja que avasallados á in
tranjeros. nobles apetitos y desvergonzados, con-

Con respecto á saber qué es preferible, sideraba como ' el colmo de la miseria 
si la república ó la monarquía, ó esto le vivir humilde y oscuro; que tiene nece
importaba poco, ó cambió de opinion en sidad de ruido, goces, amores, del favor 
este asunto segun su fiebre intermi- de los grandes y empleos lucrativos? Para 
tente por la libertad. Pareció, en fin, que obtener lo que deseo, adula á Leon X, á 

, desespera!:>a de los poderes fraccionados Clemente VII y al incapaz Lorenzo; se le 
de las repúblicas y declaró «la necesidad pone en el tormento de la cuerda, y 
de una mano real para enfrenar la exce- canta las alabanzas de sus opresores; les 
siva corrupcion de los caballeros; «espe- tiende la mano, é insulta por adularlos, 
ró, pues, que el duque de Valen tiuois al honrado gobierno de Soderini (2). 
procuraría á su país aquella unidad vi- Ya los contemporáneos que conocían 
gorosa; despues, cuando el duque fué las consecuencitls de aquella política, se 
«rechazado por la fortuna» se volvió ha- rebelaban contra la inexcusable ligereza 
cia Lorenzo de Médicis, sin duda mucho de Maquiavelo, y maldecían los perver
menos capaz; pero sostenido por un Papa 
aún joven. Faltándole tambien esta es
peranza se adhirió á la república floren
tina; pero en todos los casos insistía en 
la represion de los caballeros. 

(1) Delia riform. di Firenze. 
(2¡ Dis. lib. 1, 49. 
(3) Carta á Vettori. 

(1) Escribía en 1524 á Guicciardini: «Teniendo 
que entrar en ciertos detalles, tengo necesidad de 
saber si no arriesgo el desagradar ensalzand<? ó re
bajando los acontecimientos, consultaré conmIgo, y 
trataré de que aunque diciendo la verdad, la verdad 
no de allradé á nadIe.» 

(2) Maquiavelo no era, .sin duda ~n liberal d~l 
siglo XIX; pero amaba la uDldad de la mdependenCla 
de la Italia, uasta el punto de desafiar :por ella, ,no 
solo las persecuciones de los hombres, SillO tamblen 
la cólera de DlOs. Leopardi. 
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sos consejos de su libro del Prínc~j;e, que 
había enseñado al Juque de Urbino, á 
arrebatar á los ricos sus bienes, á los po
bres el honor y á unos y á otros la liber
tad.» En su consecuencia procuró reti
rarlo de la circulacion; pero el pueblo no 
quiso devolverle el empleo de secretario 
de los Diez de la guerra (1). De esta mane
ra la conciencia pública se indignaba con 
aquel frio análisis que, á la manera anti
gua, sacrificaba al individuo, á la prospe
ridad del estado, identificado en pI prín
cipe. Aunque confesando que Maquiave
lo y Guicciardini, con tribuyeron mucho 
á desarrollar la n ueya ciencia política, los 
consideramos corno un escándalo en la 
li lera tura cristiana, y los abandonamos 
al mundo pagano. Míen tras que las de
más ciencias, adoptaban á los antiguos 
por guías, Maquiavelo quiso que lo mis-

Ejército mo sucediese en la guerra. Reconociendo 
que los males de su país procedían de la 
falta de órrlen militar, se dedicó á dár
selo con un celo enteramente patriótico. 
Toma por principal interlocutor de sus 
siete diálogos á aquel Fabricio Colonna, 
á quien Cárlos V consideraba como maes
tro en el arte de los sitios, y que en. un 
tratado dió consejos á Felipe 11. Reprobó 
las inmorales bandas de los condottieri 
y espp,ró que el antiguo espíritu gue
rrero pudiese despertarse aún en los 
corazones italianos. 

Las infanterías suiza y española pasa
ban entonces por las mejores de Europa, 

(1) El motivo del grande ódio que se le tenia, 
generalmente, fué además de su lenguaje licencioso, 
de una vida poco honraua é indecorosa para su clase 
la obra que compuso con el título d~ Principe, y que 
dedicó á Lorenzo, hijo de Pedro y nIeto de Lorenzo, 
con el objeto de que se hiciese señor absol~to ,en 
Florencia. En aquella obra verdaueramente Impla, 
que debla ser no solo vituperada sino suprimida, 
como él mismo trató de hacerlo despues de la revo
lucion. cuando aún no estaba impresa) parece que 
aconsejaba robar á los ricos bienes, á los pobres el 
honor, y á unos y otros la liberlad. Ahora bien, su
cedió cuando su muerte lo que tal vez no sucederá 
en lo futuro, y fué que tanto los buenos como los 
malos se alegraron de ello, las personas honradas 
porque lo juzgaban malo, y los malos porque no solo 
le creían más perverso que ellos, sino tambien más 
hábil. .. Varchi, Stori~, libro III, pág. 210. 

peleando la primera con largas picas 
como las falanges macedonias, y la se
gunda á la romana, con espada y escudo. 
Los infantes italianos llevaban en aque
lla época unas lanzas de nueve codos, y 
unas espadas que no tenían punta, sin 
que nada defendiese sus cabezas. Algu
nos de ellos, con los hombros y brazos 
armados, usaban en' vez de lanzas una 
alabarda de tres codos en forma de ha
cha. Maquiavelo propuso combinar estos 
dos sistemas, dando lanzas á las prime
ras filas por repeler á la caballería, y 
buenas espadas de defensa á los demás. 
Prefirió la infantería á la caballería, los 
c:lmpos atrincherados á las fortalezas, y 
los abques rápidos y decisivos á las ope
raciones de mucha duracion. No gus
taba de ejércitos permanentes, ni de 
tropas formadas en el momento del pe
ligro, prefiriendo á los ciudadanos ejer
citados en el uso de las armas duranté 
la paz. Desde los diez y siete años hasta 
los cuaren ta, todos debían pelear, no 
siendo la fuerza, sino la idea del deber, 
la q.ue debía hacerles cumplir esta obli
gaclOn. 

Propuso siguiendo las remInIscencias 
clásicas, reclutar la infantería entre las 
aldeas, y la caballería en las ciudades, 
como si esta diferencia fuese la misma 
que en los tiempos de Atenas. Tambien 
tomó de -los antiguos la doctrina de que 
el objeto de una campaña es el dar una 
batalla. 

Comprendió que las nuevas armas 
habían quitado la superioridad á la fuer
za personal} más sin embargo, las su
bordina á aquellas, siempre que le son 
útiles. Segun su opinion, el fusil y el 
mosquete no han hecho más que reem
plazar al arco y la honda de los velites; 
mas la poca experiencia q:ue tan to él 
como sus contemporáneos tenían de ellos, 
excusa el no haber eonocido su impor
tancia real y sus consecuencias. Preveyó 
siempre, tratándose de fortalezas, los 
efectos de las minas, y no le agradaba 
que aquellas tuviesen ciudadelas, con 
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objeto de que las guarniciones, contando 
con este último refugio, no defendiesen 
con menos empeño su totalidad. 

Confiesa que la caballería de los anti
guos, desprovista de estribos, sobre los 
que se apoya para herir, cede á la mo
derna; mas opone á la costumhre que 
tenían los condottieri de llevar cuatro 
caballos por cada soldado, el ejemplo de 
los alemanes que no llevan más que uno, 
y un bagaje para cada veinte hombres. 
Recomienda la regularidad de las mar
chas hasta el punto de que se marche 
encajonado. Desaprueba la costumbre de 
dividir los ejércitos en vanguardia, cen
tro y retaguardia, creyendo que bastan 
algunos destacamentos de caballería que 
marchan delante y detrás del ejército, 
caminando éste en columnas paralelas. 
Esta idea que no fué tomada de los anti
guos, la adoptaron enseguida los franceses. 

Algarotti combatió á los que no mi
raban á Maquiavelo como á un maestro 
de guerra, mas en realidad él nada "hizo 
de nuevo, á no ser abrir fosos detrás de 
las murallas. Algunas de las armas que 
propuso no servían en muchos casos. La 
superioridad de la infantería era ya bas
tante conocida (1). Ahora bien, algunas 
buenas máximas, ó todas ellas, no bastan 
para colocarlo entre los estratégicos. 

Séanos lícito indicar aquí cuán in
j-ustamente se ha reprochado, por lo que 
respecta á Italia, el ·haber renunciado á 
la costumbre de las armas y empleado sol
dados mercenarios, Este era entonces en 

(1) Daniel de Ludovisi, dijo, en su Relacion del im
perio otumano dirigida al Senado de Veneciá. el 3 de 
Junio de 1534: «Las armas han sido siempre mejor 
empleadas por la infantería que por la caballería. 
Esto ha sido reconocido en todo tiempo y en todo 
lugar, principalmente entre los romanos. Si en los 
tiempos más pr6ximos han sido preferidos en Italia 
lós hombres de armas, la causa ha sido la mala in
tencion y el perverso deseo de los condottieri que 
rebajando á la infantería y quitando á los principes 
su valiente gente, han robado la reputacion á los sol
da.dos por bacerse árbitros de la Italia; ésta fué la 
causa de su ruina, la de su desgracia, yen gran par
te la de su esclavitud.» 

toda Europa el unico modo de reclutar 
los ejércitos; los estados feudales de la 
Italia, como el Piamonte, el territorio 
romano y el reino de Nápoles, estaban 
sobre las armas, las repúblicas comer
ciantes desplegaban un valor heróico, ya 
tanto en las guerras contínuas con Le
yante, cuanto en la lucha tan funesta de 
Pisa con Florencia, ó de Florencia y 
Siena contra sus tiranos, dejándose ver 
una fuerza grande de carácter en las nu
merosas conjuraciones, bien generosr.s ó 
bien insensatas contra los Médicis y los 
Esforcias. Los Strozzi, en fin, el valiente 
Ferruccio y las Bandas negras, se mos
traron dignos de mejor causa ó de una 
suerte más feliz. 

Cuando los italianos no pudieron com
ba tir más en su pa tria, corrieron á mos
trar su valor fuera de ella. Los Strozzi 
condujeron hasta Escocia los desterrados 
florentinos. El ingenioso Antonio Me
lloni de Cremona construyó varios fuer
tes en Picardia, para tener sujetas las 
guarniciones inglesas, y con él ocho mil 
italianos guiados por el príncipe deMelfi, 
combatían con otros tantos compatriotas 
suyos pagados por la Inglaterra, que se 
fortificaban en Bolonia, bajo la direccion 
del ingeniero Gerónimo Pennacchi, de 
Treviso. Gabrio Serbellone se distinguió 
en la expedicion de la Goleta, y los pro
testantes de Alemania y los revolucio
narios de Flandes, tuvieron que malde
cir el valor y la sabiduría de los Farne
sio~ y los Piccolomini. 

Tenía razon Maquiavelo para decir: 
«No falta á la Italia materia apta para 
recibir toda clase de reformas; la virtud 
es grande entre la multitud, mas no 
existe en tre los jefes . Ved, como en los 
duelos y en las aflicciones, siendo pecu
liares á un número corto, como los ita
lianos se muestran superiores á sus fuer
zas, mas en los combates son batidos por 
los otros pueblos; esto pende de la debi
lidad de los que los mandan. 



CAPITU LO XII 

LOS ARTISTAS Y LOS MECENAS 

EO este modo la Italia, en los I numerosas pruebas en apoyo de estas 
momentos en que perdía su in- dos tesis en la historia, que desde luégo 
dependencia y la esperanza de presta fuerza á todos los sistemas. 

~~~ su libertad, se entregaba ente- Ningun siglo merece mejor que el de 
ramente á las ciencias y á las artes, co- los Médicis el sobrenombre de Siglo de 
mo un lenitivo, ó un objeto de orgullo Oro; y nunca los honores y los premios 
n!lcional y como el medio de mostrarse dados á los hombres de mérito fueron 
superior á los bárbaros cuya espada la tan espléndidos y universales. Francis
oprimía. Pero, ¿se ofreció este objeto á co I invitQ á los italianos á que fuesen á 
la imaginacion de aquellos escritores y reanimar el gusto á lo bello, y Leo
de aquellos artistas? ¿Cuáles son, ade- nardo de Vinci, el Primaticio Cellini, 
más, las condiciones que hacen florecer Andrés del Sarto y toda una colonia de 
el talento? ¿Por qué se vió surgir en esta artistas abandonaron sus paises,sus obras 
época, tan numerosa multitud de hom- y sus discípulos. En el mismo tiempo 
bres ilustres? EstOD son problemas que Alamaúni y los Strozzi acogidos en Fran
no nos corresponden resolver, limitán- cia con aquella hospitalidad generosa 
donos á preparar su solucion, al seguir que ot0rga siempre á los extranjeros, 
en este largo intervalo, á la decadencia inspiraban el gusto á aquella literatura 
y prosperidad parcial de las artes y del con que había sido celebrada recien te
talento. mente la hermosa aviñonesa. El altivo 

Que una filosofía desesperada imagine Cárlos V no se sonrojó por bajarse á 
su círculo fatal alrededor del cual gira coger del suelo el pincel del Ticiano; 
la civilizacion, ó que la adulacion atri- y se levan tó cuando llegó Miguel An
buya á los príncipes el desarrollo de los gel~ exclamando: Hay muchos empe
gérmenes felices, siempre se hallarán 1'adot¡'es, pero son pocos los arhstas corno 

TOMO VII 87 
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vos (1). Tambien respondió á los cor- portante de los deberes pontificales. Dió 
tesanos que se indignaban- por los ho- á Tibaldeo de Ferrara, llegado á su corte 
nores que hacía á Guicciardini: Oon de la de los Gonzagas, un sueldo y mu
una palabra puedo hacer ct'en caballeros chas riquezas, sin contar quinientos ce
y todo mi poder no es bastante para for- qUÍes por un epígrama. Habiendo reco
mar un escr'l'tor como él. El orgulloso J u- nocido las felices disposiciones del joven 
lío 11 mandaba correos incesantemente Flaminio, lo retuvo á su lado; y al mis
para llamar á Miguel Angel, y llegó mo tiempo que oía con admiracion y 
hasta el extremo de 'disculparse con él, gusto las improvisaciones de Marone, 
por haberle hecho esperar. Muchos prín- prometía recompensas á los que descu
cipes y papas lo sentaban á su lado, y briesen otro libro de Tito Livio ó de Tá
Venecia y Francia y hasta el gran señor, cito, concediendo privilegios á las edi
lo lltlmaban continuamente. Cuando mu- ciones más bien hechas. 
rió en Roma se llevó su cadáver para Trasmitió á sus descendientes este gus
que reposase, no en la basílica del to delicado que había heredado de sus 
cristianismo, sino en Florencia, en el abuelos. El gran duque Cosme 1 fué ex
templo dedicado á los grandes hombres. tremadamente estudioso. Francisco 1, su 
Los emperadores de Alemania y lo reyes hijo, versado eñ todo género de litera
de Francia y España tenían sobre las tura, erigió las universidades de Pisa, 
pilas bautismales á un hijo de Mattiolo, de Florencia y de Siena; además de la 
y el cardenal Bibiena quiso casar á una academia florentina, fundó la academia 
de sus sobrinas con Rafael. El nombre de la Crusca y la magnífica galería, au
de Leon X reasume todo lo que puede mentó la biblioteca Laurentina, dió in
imaginarse de amor á las letras; puso á cremento á la botánica, atendiendo á 
disposicion de los sabios, empleos, be- cualquiera que tuviese mérito". Fernan
neficios, dignidades de la iglesia, y has- do 1 compró la Venus de Médicis, em
ta sus mismas riquezas. Tenía por se- pezó la capilla real de San Lorenzo, y 
cretarios á Bembo y á Sadoleto, escrito- estableció la imprenta con caracteres 
res latinos superiores á cuantoH les habían orientales. 
precedido. Encargó á Bervaldo de la Del mismo modo hemos visto obrar 
conservacion de la biblioteca del Va ti- á los príncipes de Milán y de Nápoles, 
cano; hizo que se fijasen en Roma Juan hasta el momento en que fueron derriba
Lascaris y Marcos Messuro, célebres dos por los extranjeros. Las repúblicas 
filólogos, confiando al primero la direc- confiaron á los literatos importantes co
cion de un colegio especial para la en se- misiones, porque los habían recono
ñanza del griego, cuyos maestros habían cido por sus caracteres. Alfonso 1 de 
sido llamados de Grecia, dotándolos, Este, aunque ocupado por las contínuas 
además, "con una imprenta; asalarió á guerras y poco instruído, hizo florecer 
más de cien profesores en el colegio de de nuevo la universidad de Ferrara, 
Roma, y envió á buscar manuscritos donde Lucrecia Borgia, Lucrecia y Ana 
diciendo: Que !avo fl'ece1' los pr'ogresos de de ~ste é Isabel de Médicis, colmaban 
la lt'teratura clási·ca, era una parte im- de favores á la sabiduría, húnrándola 

(1) Hé aquí la famosa idea de Fourier, de la au
toridad imperial: «Si un día muriesen todos los prín
cipes, los presidentes, los mariscales, los prelados y 
la alta nobleza, todos serían reemplazados al siguien
te dla SID causar otro mal que el sentimiento natu
ral de la pérdida de gente tan principal; pero si los 
grandes artistas, los grandes literatos, los sabios 
mecánicos, los sastres y los zapateros muriesen, 
sería la pérdida irremediab:c.» 

con su amor. Isabel de Este, marquesa 
de Mantua no la favorecía menos. El 
belicoso Alviano, en el momentáneo in
tervalo de los combates~ reunía en su 
casa de recreo de Pordenone, á Fracastor, 
Cotta, Navagero y otros, á lo que llama
ban su academia complaciéndose é ins-
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truyéúdose con ellos. El duque de Ur
bino, en medio del estruendo de las 
armas había hecho su corte asilo del ta
lento y de la sabiduría. El mismo infame 
duque de Valentinois, y hasta el innoble 
Alejandro de Médicis, aspiraban á tener 
l~ reputacion de hombres de instruc
Clono 

No solamente los príncipes, sino tam
bien los ricos, querían ser y mostrarse 
Mecenas. Entretanto que del otro lado 
de los Alpes, la aristocracia se gloriaba 
de su ignorancia, y que el noble ponía 
una cruz por firma, no sabündo escl"ib~·r 
p01" su cuah'dad de baron, en Italia ador
naban su talentopor el estudio de las artes 
y ciencias. ¿Qué no debió Rafael al car
denal Chigi, Juan de Bolonia, á Bernar
dino Vecchieti de Florencia y aun Am
manati, y otros, á Marco Mantova Bena
vides de Pádua? Angelo Colloci reunió 
en la antigua ciudad de Salll1sto los 
tipos, los bustos, las estátuas y las me
dallas, como tambien los fastos consula
res. En Génova los Sauli, y en Milan 
los Sanseverino, eran la Providencia de 
los sabios, y los tesoros de erudicion re
cogidos por Pinelli, fueron los funda
mentas de considerables bibliotecas. 

La multitud se dejaba arrastrar por 
estos ejemplos, y el entusiasmo por los 
hombres científicos era comun. Apenas 
supieron los malhechores que habían 
sorprendido á Ariosto, quien era, le res
petaron. Desde que los artistas expusie
ron sus obras al público, se con taron por 
centenares los sonetos donde se les juz
gaba con un sentimiento exquisito y una 
severidad de gusto que los maestros res
petaban, y la posteridad ha sancionado. 
Cuando se desen terró en los jardines de 
Tito el grupo que Sadoleto reconoció 
por el de Laoconte, descrito por Plinio, 
todas las campanas de Roma repicaron 
en señal de alegría; y esta obra de már
mol, rodeada de flores, fué llevada por 
loda la ciudad con una pompa triunfal 
al son de muchos instrumentos, y los 
poetas cantaron á porfía en tanto que la 

subían al Capitolio con una solemnidad 
memorable, áun en aquel país de las so
lemnidades. 

Tartaglia hizo publicar SUR descu
brimierItos matemáticos al son de trom
petas, recibiendo de todas partes proble
mas para resolverlos. Bernardo Accolti 
de Arezzo) llamado el Unico, salía ro
deado de prelados y escoltado de guar
dias suizos, iluminándose las poblaciones 
á su llegada y si tenía que declamar sus 
versos, las tiendas de Roma se cerraban. 
Fué hecho duque de N epi y habiendo 
recitado delante del Papa un terceto 
en honor de la Virgen ~ el auditorio rom
pió en aplausos, mezclados con estos gri
tos: j V~va por siempre el d~vino poeta, el 
inco'mparable A.ccoltü Apoteosis hecha 
para engañar á la posteridad, si desgra
ciadamente para él no hubieran sobrevi
vido estos versos (1). Si volvemos la me
dalla la historia verdadera tiene mucho 
que rebajar el mérito de estos protectores. 
Leon X parece qne no comprendió más 
que la belleza del estilo. Encargó á Leo
nardo un trabajo; mas observando que 
se había puesto á destilar barnices y 
plantas, exclamó: j A.h, nunca hará 
nada; porque pünsa ya en el fin de 
la obra s~n haberla empezado! Leo
nardo ignoraba seguramente las dulces 
palabras; con cuya ayuda se adquiere el 
favor, además de que Leon no toma
ba por lo serio la proteccion que daba 
á los hombres instruídos. Ariosto se 
quej aba de que despues de haberse 
dignado besarle en las dos mejillas, lo 
había dejado en la miseria (2) hasta el 

(1) El Aretino nos los ha conservado; se reducen 
á un juego de palabras: 

Quel generasti cui concepísti, 
Portasti quel di cui fatta fosti. 
E di te nacque quel di cui nascesti. 

«De ti fué engendrado, aquel que te concibió; lle
vaste en tu seno al que te creó, y ha nacido de ti 
aquel de quien tu nacistes." 

(2) Finche me ne rimembre esser non puote 
Che di promessa aLtrui mai piu mu fidé. 
La sciocca speme alle cODtrade ignote 
Salí del cíel quel di che il pastor santo 
La man mi strinse e Bui bació le goteo 

«Mientras me acuerde ¿cómo he de prestar fé á las 
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punto de no tener para comprarse una 
capa nueva. Bembo fué obligado á aban
donar la corte de Leon X, que gustaba 
de los poetas cuyas agudezas lo entrete
nían y se entregaba á jocosidades capa
ces de desagradar á un hombre instruí
do y grave. El improvisador Camilo Quer
no, gran bebedor y gloton rema tado, que 
recreaba con sus bufonadas los banque
tes del pontífice, fué p~oclamado por este 
archlpoeta. Favoreció con el mismo títu
lo á Juan Gazzoldo y á Gerónimo Bri
tonio, haciéndolos dar de palos cuando 
sus versos le desagradaban. A fuerza de 
elogios se hizo creer que Baraballo, abad 
de Gaeta, era un segundo Petrarca, y 
Leon quiso coronarle. Un elefante, dado 
por Manuel de Portugal, fué adornado 
pomposamente y montaron en su lomo 
á Baraballo, vestido con el traje de 
los triunfadores, con la toga bordada de 
palmas y ellaticlave; toda Roma era una 
fiesta, y el dinero no se escaseó para ha
cer subir al Capitolio á un mal poeta en 
medio de honores que el Ariosto no 
obtuvo (1). 

El Ariosto fué enviado como goberna
dor á la Garfaguana, país montuoso, 
que se había dado entonces á Alfonso. 
El cardenal Hipólito le tuvo quince años 
en continuo movimiento para negocios 
de poca importancia, «cambiando lo de 
poeta en correo,» despues cuando hubo 
comprometido su reputacion ensalzando 
hasta las nubes á una familia poco reco
mendable, oyó al prelado preguntar
le: Messire Ariosto, ¿donde habéúj apren
dido tanta hojarasca'? (2) y porque se 

esperanzas de otro? Vuestra esperanza, pobres locos, 
que se dirigen hacia el cielo desconocido, brillante de 
felicidad, emprendió su vuelo el día en el que el su
premo pastor, apretándome la mano, me besó en 
la megilla.» (E. A. Traduc. inédita). 

(1) «Es una chanza el decir que ha sido corona
do,» dice Virginio, hijo del poeta. 

(2) Opra che in esaltarlo abbia composta. 
Non vuol che ad acqulstec suercé sia buona. 
Di suercÉ' degnos e l' ir correndo in posta 
S' io l' ho con lande né, mici versi messo, 
Dice eh' io l' ho fatto á piacere e in ozío; 
Píu grato fora essergli stato appresso. 

(Sátira primera). 
«No es obra para mantenerla valuada tan á su 

llegó á seguirle á Hungría, se vió des
pedido, perdiendo veinticinco coronas 
de sueldo que se le entregaban cada 
cuatro meses. 

El gran Leonardi de Vinci no tuvo el 
favor ni de Lorenzo ni de Pedro de Mé
diois. El último, ocupaba á Miguel An
gel en hacer está tuas de nieve y se 
alababa de tener en su corte dos prodi
gios, á Miguel Angel y á un andarín 
español. Ni estos dos Médicis ni sus su
cesores se atrevieron á terminar las gran
diosas obras, comenzadas cuando el 
soplo de la libertad republicana no se 
había extinguido aún; el monu~ento de 
Julio 11 y la capilla de los Médicis, que- . 
daron sin concluir; Cosme, protector 
inteligente de las artes, prefería Vasari 
al Ticiano. Los malos tratamientos del 
cardenal Farnesio hicieron morir de pe
sar á Onufro Panvinio, así como los del 
duque de Este, apresuraron la locura del 
Tasso. 

Lejos, pues, de envidiar como se hace 
en el día, á los grandes hombres de 
otro tiempo, porque encontraban protec
tores, parece que es preciso deplorar la 
condicion de aquella parte letrada y 
aquellos artistas, que no pudiendo con
tar con la única recompensa desinteresa
da, es decir con el favor del pueblo 
y la gloria adjudicada espontáneamente 
por el público, se veían precisados á ir á 
buscarle á las cortes. Se puede tambien 
decir que no tenían público, y sí solo 
dos clases de lectores, los cortesanos 
y el clero. De aquí procedía la funesta 
necesidad del patronato, y la obligacion 
para los hombres de genio de resign arse 
á sufrir una proteccion, y á reclamar no 
tolerancia y perdon para la verdad que 
se descubre, sino seguridad para sus 
ocios á precio de su dignidad, ~e su ca
ráeter y del pudor del arte. 

gusto, touo 10 que en su honor se encuentr~ en mis 
escritos; solo el correr la posta es para el dIgno que 
estima, si le he alabado en mis versos, ha sido por 
placer mio en mis días de pereza, á su lado hubiera 
hecho mejor en permanecer inactivo, 

. (E. A. Traduc. inédita). 
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Es cierto que nunca un artista podrá, 
por grande que sea, construir la Santa 
María de los Angeles ó la cúpula de San 
Pedro, ni pintar las galerías del Vatica
no, si este trabajo no le es encargado 
por alguien qué pueda atender á los gas
tos: siendo para ello necesaria la alian
za del genio que concibe y la riqueza 
que hace ejecutar; pero que no se diga 
que solo la última basta para producir 
grandes hombres y formar una época, 
no diremos de genio, pero ni siquiera "de 
buen gusto. La parte moral de las bellas 
artes, la expresioll y el objeto, que segun 
nuestro parecer son el alma, no pueden 
menos de perdfr, cuando en lugar de 
surgir del sentimiento íntimo, no obran 
sino en virtu<1 de órden. Siempre que 
sea así, se verá renacer el predominio 
de la materia, la idola tría de la forma 
que se refinará con detrimen to de la idea, 
así como la multiplicidad de las obras 
será funesta á la originalidad. 

El pueblo que se había revelado en 
los municipios, aquel pueblo creyente 
habia sacado las artes de la barbarie y les 
había dado impulso por senderos desco
nocidos, de una manera incorrecta si se 
quiere, pero atrevida, original y confor
me á las nuevas necesidades. Entonces 
se construyeron en cada ciudad magni
ficas catedrales y resonaron en ellas los 
cantos de Dante. El conocimiento y el 
estudio de los antiguos que sobrevino, 
hubiera debido limitarse á civilizar aque
llas formas primitivas sin sofocar una 
inspiracion íntima, que en el siglo an
terior había acelerado tanto los progre
sos del espíritu humano. 

El impulso popular ya había suscita
do á los hombres superiores; los Médicis, 
que los encontraron formados, tuvieron 
á lo más el mérito de emplearlos. Pero 
cuando las artes y la poesía, que es un 
mismo arte, es decir, lo bello revestido 
con formas sensibles, fueron asalariados 
por los príncÍpes, se divorciaron de las 
necesidades y sentimientos de la nacÍon, 
y perdieron en genio á proporcion de lo 

que adquirían en gusto, convirtiéndose 
en un elemento aristocrático en lugar de 
ser una expresion popular y. colocados 
entre la calle, de donde salían, y las 
cortes que los estipendiaban, los hom
bres de letras, sin llegar á la refinada 
delicadeza de la aristocracia, abdicaron 
su influencia nativa y fecunda de la 
popularidad. 

Con respecto á nosotros, que observa
mos las artes históricamente, y como ex
presion de la sociedad, séanos permitido 
admirar su ejecucion y deplorar su ob
jeto. Nos hemos complacido muchas ve
ces en pensar lo que hubiera sido Arios
to, si en lugar de pensar aquella familia 
sin gloria, de Ferrara, hubiera empren
dido tra tar el tema de Dan te ó del Tasso, 
la nam"on ó la cr2st~"andacl; lo que hubie
ra llegado á ser Guicciardjni, si no hu
biese tenido que justificarse de los ver
gonzosos servicios que había prestado á 
la tiranía; Maquiavelo, si no hubiese es
crito la historia por órden de Clemen
te VII, y el Príncipe para obtener un 
empleo; Miguel Angel, si no hubiese 
cambiado con tantas alterúativas el cin
cel por la paleta y el compas, ni preci
sado á irritarse contra el mármol para 
forzarle á expresar sobre los sepulcros de 
los Médicis un ideal en oposicion con 
las órdenes que debía ejecutar. 

En medio de preceptos dados por un 
gran número y de las censuras lanzadas 
en aquellas ruidosas y encarnizadas riva
lidades, aparece que el arte se creyó 
obligado á alguna cosa más elevada que 
el arte mismo. Agradar á la corte, á los 
sabios, tal era su único objeto. La reli
gion desaparecía, y se creía sostenerla 
mandar.do escribir diatribas á Muzio. 
Se criticaban las inconveniencias que 
se habían introducido en la liturgia, 
y Leon X hacía corregir los signos y el 
breviario segun las frases de Ciceron y 
Tibulo; la patria perecía y se cantaba; 
perecía y ningun hombre superior se 
levantaba para cantar con una voz que, 
penetrando en los sepulcros, pudiera re-



690 HISTORIA UNIVERSAL 

sonar un día como la trompeta de la re
surreccion; perecía y no había un escri
tor que supiera animar la historia de 
esas cóleras magnánimas que permane
cen. como una protesta inmortal de las 
naClOnes. 

Elegían el primer asunto que se les 
ocurría, con tal que permitiese desple
gar las bellezas d'el arte. El Tasso al me
nos agitó mucho tiempo en su cabeza la 
eleccion del asunto de su epopeya; el 
Ariosto no tuvo otro motivo, al adoptar 
el suyo, que hacer un poema, contentán
dose con acomodarlo á las piedras que 
servían de base á otro. Alamanni escribió 
los-suyos, porque aquel tema caballeres
co agradaba á Enrique 11; Bernardo .. 
Tasso estaba en su centésimo canto, y 
aún no sabía si su Amadis era de Gaula 
ó de Gales (1); Vida y Fracastor canta
ron al gusano de seda y la sífilis, para 
manifestar que se pueden decir en latin 
cosas que los latinos no han tratado 
nunca. 

(1) Pregunta á Ger6nimo Marcelli, en una carta 
de 4 de mayo, 1558, si debe titular á su poema Ama-
dis de Gaula 6 de Francia: . 

"No dudo que el autor de tan encantadora como 
posicion no la haya sacado, en parte, de alguna his
toria de Bretaña, embellecida y agraciada despues 
con lo que encanta al mundo. Ahora bien, tengo por 
constante que ha errado al dar á Amadis el nombre 
de su patria, no para dotar á la Francia con aquella 
reputacion, sino por no haber entendido la palabra 
Gaula, que en inglés quiere decir Gallia. Si no me 
engaño, el hijo mayor del serenísimo rey de Ingla
terra se hace llamar príncipe de Gales, únicamente 
por razon de los derechos que el dicho rey pretende 
tener sobre la corona de Francia. Con el apoyo de 
esta verdad, el autor se habrá engañado en la inter
pretacion, 6 mejor, traduccion de la palabra Gaula, 
y que el primero que escribi6 esta historia quiso ha
blar de la Francia, véase el libro n, cap. XX, en el 
que Gaudemel, envidioso de la gloria y grandeza de 
Amadis, dice el rey Limarto: Sabeis, señor, que ex is
tió mucho tiempo la discordia entre este reino de la 
Gran Bretaña y el de la Gaula, p01'que de derecho 
este debe estar sujeto á aquel, como lo estdn los demás 
estados comarcanos que os reconocen por superior. Fá
cilm~nte puede conjeturarse por estas palabras que 
el autor no q ueria designar otro reino que el de 
Francia. No sería una falta verdaderamente digna 
de vituperio, una falta no de descuido, pero si de 
las que Arist6teles en su Poética considera como in
dignas de discurso. ¿Si publicase este poema bajo el 
titulo de Amadis de Gaula, sin saber dónde se halla 
situado est e reino? (Sin embargo, esto es lo que ha 
hecho.) ¿No veis que nombro algun puerto yalgu
nas ciudades principales? Pero como podría enga
ñarme fácilmente no teniendo, como tantas perso-

De aquí procede la ausencia de toda 
dignidad en la moral y en los aHun tos. 
Sannazar, cumplimentado por su piedad 
por Leon X y Clemente VII, prostituye 
á poesías lascivas ]a musa que había can
tado el parto de la Vírgen; de la Casa, 
hace el elogio de aquel Cárlos V á quien 
había represt3n tado como el azote de la 
Italia: aquel emperador no es IDenos in
censado por Alamanni, que contesta á 
:-;us cargos por la censura de que el águila 
rapaz y devoradora había sido objeto por 
su parte, que la tarea de la poesía es 
mentir. ~aquiavelo acude en calidad de 
embajador cerca del duque de Valen ti
nois, y despues á un capítulo de frailes; 
se describe al gran pontífice Borgia como 
á un santo, y á su querida COIDO una 
Vírgen sin sospechar que haya en eso 
bajeza: Holbein hace sucesivamente el 
retrato de las mujeres de Enrique VIII, 
á quienes aguarda el sepulcro. Leonardo 
de Vinci trabaja para Luis el Moro y 
construye arcos de triunfo para su ven
cedor y la única reflexion que le inspira 
cuando anota su caida en su libro de 
registro, es esta: «No ha acabado I1in
guna obra.» Rafael hace sentir con sus 
vírgenes, y al mismo tiempo escandaliza 
con sus Psychés y sus Galateas; Miguel 
Angel fortifica á su patria contra los ti
ranos y los inmortaliza con su cincel. 
Todos piensan lo que dice Gellini: Sirvo 
al que me paga. 

La mislua bajeza existía en las ala
banzas que las gentes de letras se prodi
gaban. Sin hablar de tantos nuevos Vir
gilios, Cicerones y Ti to-Li vios, Varchi 
colocaba á G~ron el Oortés en un lugar 
superior al Orlando furioso. Stigliani 
proclamaba á Tansilio superior á Petrar
ca, y el Arioslo consagraba medio canto 

nas, la práctica de las cosas de Inglaterra en este 
punto como en otros muchos, os suplico que, te
niendo la proporcion que teneis del embajador de 
Inglaterra, 6 de otros que pueden mejor daros noti
cias sobre estas particularidades, os informeis y es
cribais.» 

Hacer un poema en cien cantos, sin saber d6nde 
ni cuándo pasa la accion, es cuanto hay que decir. 
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á inmortalizar las medianías de su época. 
La necesidad de alabar y ser alabado 

e~ta costumbre de limitarse á la aproba~ 
Clon de un pequeño número existía en 
las a?ademias que, nacidas ~n el siglo 
anter~or, llega!'on á su apogeo en aquél; 
resucItadas prImero por imitar á la anti
güedad en la academia platónica de Lo
renzo de Médicis, viéronse entonces 
multiplicarse infinitamente. Ridículas 
con frecuencia en el nombre, se dedica
ban á ocupaciones pueriles sazonadas 
con banquetes, en los que la conversa
cion se acababa vaciando botellas. Can
tába~se en ellos versos y se recitaban 
oraCIOnes; príncipes y obispos tomaban 
asiento al lado de los literatos. A veces 
en medio de aquellos graves personaje~ 
se levantaba Anibal Caro á leer el elo
gio de la nariz. «Nariz perfecta, nariz 
principal, nariz divina, nariz que puede 
ser bendita entre todas las narices. Ben
dita sea tambien la madre que os dió se
mejante nariz y benditas todas la~ cosas 
que olfatea vuestra nariz!« Otras veces 
alababa las anguilas, los cardos ó la 
peste; Firenzuola la alegría y las cam
panas; Casa, la cólera y el martillo de 
amor; Varchi, los huevos duros y el hi
nojo, Molza, la ensalada y los higos, 
Mauro, las habas y las mentiras; éste la 
tos; aquél la fiebre tercianaria; otro la 
alopecía, sin faltar alguno que lo hiciese 
de cosas peores. Estos elogios, en los 
cUáles tenían buena parte los príncipes 
que recibían los beneficios, eran aplau
didos por los adormectt'dos, los ttnfecundos, 
los fi lopon es , y tantos olros disfrazados 
con nombres de esta clase. Además de 
su frivolidad, estas academias causaban 
perjuicio á la originalidad, en atencion 
á que la naturaleza de estos cuerpos es 
atribuirse el monopolio del buen gusto, 
y juzgar por las reglas establecidas de 
antemano; y como no se puede esperar 
fama sin su parecer, es preciso resignar
se á estas reglas arbitrarias y proceder 
s~empre por reflexion y no por inspira
Clono 

Consistiendo la única inspiracion en 
los elogios y en el dinero, se mendiga
ban, tanto los unos como los medios de 
adquirir el otro. Bernardo Tasso alarga 
la mano, y causa lástima ver las transac
ciones á que se cree obligado para obte
ner alguna proteccion y el pan de aquel 
emperador que le J:1abía arrebatado todo 
por haber sido fiel á su maestro. Habien
do ido Luis XII á oir las lecciones de 
Jason del MaIne, en Pavía, le pregunta 
por qué no se casaba: Oon el ob¡'eto, con
testa, de que el papa Juh'o sepa, por ma
nijestam'onde V.M. ,que no soytt'ndttgnodel 
capelo de cardenal. Queriendo Guicciar
dini obtener dotes para sus hijas, le ani
ma Maquiavelo á que se dirija á Leon X, 
le cita ejemplos de la generosidad de 
aquel pontífice, y le enseña el giro que 
debe dar á su súplica. «Todo consiste, 
dice, en pedir con atrevimiento, y en 
mostrarse descontento cuando no se obtie
ne. » Todos los despachos de Maquiavelo 
en sus misiones políticas concluyen con 
pedidos de dinero; y esto es lo que hacían, 
«por lo demás,» los otros embajadores. 
Anguillara; que veLdía sus octavas á 
medio escudo cada una, y que por conse
cuencia hizo tantas, no habiendo recibido 
por una cancion en honra del duque eos
me, se quejó de ello con arrogancia. 

Pablo Jove, dispensador venal de glo
ria é invectivas, decía poseer dos plumas, 
una de oro (1) Y otra de plata, para alabar 
á los presentes. Amante de una vida 
muelle y disipada (2), causa disgusto 
verle mendigar con instancias tan pronto 
un ropon forrado de pieles, como un ca
ballo, golosinas ó dinero (3), quejándose 

(1 ) «He mojado la pluma de oro en la tinta más 
nna. Me considero obligado á consumir una botellita 
ue la tinta más fina con mi pluma de oro, para cele
brar las obras de vuestra santidad ... 

(2) Sabeis que en la actualidad descanso y no 
trabajo. Quia nemo nos conduxit ... Sabeis que no 
quiero estudiar sino vestido de pieles de marta y de 
lobo ceryal. .. que quiero comer dos veces al día y 
con potaje ... que necesito fuego desde San Francis
co basta San Jorge. Para hacer esto el hombre no 
debe dar tormento á la imaginaúion, impenois pro
piis. Página 100. Cartas. 

(3) Escribe al marqués del Vasto: -Vuestra exce-
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si estos regalos se hacían esperar, ó no 
eran proporcionados á la avaricia; llama 
trabajos perdidos á aquellos por los que 
no obtenía la recompensa que se los ha
bía hecho emprender. Príncipes y ricos 
personajes le daban á porfía, con elobje
to de que htt'ciese valer su dttnero una par
te más (1). En suma, la idea que inspira 
generalmente á los escritores es adquirir 
dinero y protectores, ya haciendo reir 
con una novela como Belphegor ó con 
un poema entero como el Ariosto, ya gi
miendo como el Tasso, ó componiendo 
obras dignas de condena como el Prínci-
pe ó la Httj'a errante ... 

Así como el amor engendra el odio, la 
alabanza produce la sátira, y de aquí 
lás ruidosas cuestiones de aquella época. 

lencia me hace saber, que quiere venir esta Semana 
Santa al Museo, su casa de recreo de Como, le aguar
do con estremada impaciencia, y sé que no abando
nará sus costumbres liberales y magnánimas, recor
dándome que, cuando va por su diversion á Grazie 
6 á San Víctor, lleva, además de buena comida y 
provisiones, cuando piensa permanecer cuatro días, 
lo menos para un mes. ¿Qué puedo yo esperar si vie
ne al Museo con tantos hombres inmortales que, si 
bien no comen, atraen una infinidad de comensales? 
Quiero que Pitigiano sepa que los toneles de su bo
dega favorita están vacíos y suenan como los tambo
res. Sería una cosa digna de verse el que V. E. unie
se á las provisiones que ella ha dejado otras seme
jantes ... Creo que me será preciso trasladarme á 
Roma dentro de algunas semanas ... No sé c6mo he 
de hacerlo si V. E. mientras que permanezca aquí 
no hiere más de una vez la tierra con el tridente de 
Neptuno para que produzca un buen par de caballos. 
¿Pero c6mo se ha de suponer que tan gran príncipe 
ha de desmentir su generosidad habitual?» Carta de 
25 de Marzo de 1644. Pide á Lucas Contilio «manza
nas, melocotones y confites, en atencion á que le 
han llegado á Nápoles un diluvio de ellas á la sig
nora Principessa.» Escribe á monseñor Farnesio: 
({Comienzo á trabajar y haré en honor de vuestra se
ñoria, alguna cosa que la posteridad leerá y esto es 
decir bastante. Pero vuestra señoría reverendísima 
é ilustrísima haga de manera que mi sobrino Alejan
dro sea obispo de Noceron.» 5 de Setiembre, 1547; y 
á Ger6nima Anghiera. Bendito seais vos que, sin 
ofender á nadie, contestais á todos, lo que yo pro
curo hacer tambien publicando esta historia.» 

(1) ({Estaría fresco si mis amigos y mis patronos 
no se considerasen obligados para conmigo cuando 
hago 'Valer su dine'J'o una tercera parte mds que el de 
los picaros y libertinos. Sa beis que, gracias á este 
santo privilegio he vestido á algunos de rico broca
do, á otros, por el contrario, de tela ordinaria por 
sus méritos; y peor para los que les ha trocado la 
suerte. Si nos atacan como tiradores nosotros usa
remos de la artillería gruesa. Sé bien que ellos mori
rán y que nosotros sobreviviremos á nuestra muer
te.» Carta 12. 

Las gen tes de letras ,-dice Gerónimo 
Negro,-están en guerra: Pedro eurcio 
discute con Erasmo sobre la palabra 
bella, para decidir si está mal empleada 
en lo que se refiere á la guerra ó sino 
es más que verbum merum. Todos los 
días aparecen nuevos libros é invectivas 
sobre esto asunto; los hay entre ellos 
que contestan en nombre de Erasmo á 
Curcio y éste se enfurece.» 

Habiendo estallado una terrible lucha 
con motivo de Petrarca, entre Tassoni, 
José Aromatari y Brusantini, hubo á 
consecuencia de esto prisiones y proce
so. Los Médicis se diverlían con los 
sonetos que mutuamente se dirigían 
Luis Pulci y Mateo Franco. Gerónimo 
Ruscelli llegó á las manos cún Ludovico 
Dolce, pedante como él, y ambos no se 
animan más que para lanzarse inj u
rias; Sigonio disputa con Robertello so
bre cuestiones de erudiccion; Geraldi 
Cintio con Pigna y Pablo Manucio con 
Lambino, porque quería imprimir con
su·mtus sttn p,' su adversario á quien 
había presentado un mármol en el que 
estaba escrito consumptus se lo tiró á la 
cabeza. Varchi disputa con Lusca y re
cibe puñaladas de los señores que se 
consideran maltratados en su historia. 
Pedro Angeli, llamado Bargeo, se ve 
precisado á abandonar á Bo]onia, por sus 
versos pican tes, y despues á dar muerte 
á un francés en desafío. Chiabrera da 
tambien muerte á un caballero romano. 
Davila á otro, yen fin, él mismo sucum
be. Torcuato Tasso da puñaladas; Bac
calini es abandonado por muerto des
pues de haberle golpeado con sacos lle
nos de arena. M urtola y Marini se hacen 
la guerra de tal modo que el primero 
le dispara un tiro al otro, y llega hasta 
á hacer el oficio de espía, como lo hizo 
tal vez Annibal Caro con respecto á Cas
telvetro. 

Pedro Aretino, á quien nos hemos El Aretiuo 

abstenido de colocar en la categoría de 1492-1556 

los sábios, ofrece el ejemplo de la más 
desvergonzada audacia para pedir, ala-
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bar y censurar. Yo,-decía,-no sé bai
lar ni cantar, pero sí hacer el amor como 
un asno. Conoció su siglo y puso por 
obra el descanso y el libertinaje con la 
certeza de llegar de esta manera á la 
gloria de donde estaban excluídas en
tónces las virtudes tranquilas. Conoció 
el poder 'de la prensa; y en lugar de so
netos lánguidüs ó períodos contorneados, 
se dedicó á inj uriar de un modo desor
denado. Sus primeros escritos hicieron 
se le expulsase de Arezzo donde había 
nacido en un hospital. Llegado á pié á 
Roma, entró de criado en casa Agustín 
Cbigi, el Mecenas de Rafael, y despues 
fué arrojado de aquella casa por ladron. 
Vivió en el libertinaje, se hizo capuchi
no, ahorcó los hábitos, aduló, quitó el 
crédito, robó un hermoso vestido para 
presentarse á Leon X, á quien ofreció 
alabanzas que le valieron un puñado de 
ducados; obró de la misma manera con 
respecto á J ulian de Médicis, que le dió 
un caballo, y adquirió fama escriblendo 
ciertas cosas que no exigen más que 
desvergüenza. 

Su única ciencia es osten tar su igno
rancia y saber despreciar las letras cuan
do todos los demás las idolatraban; lan
zar al acaso metáforas en lugar de la 
esterilidad civilizada de aquellos huma
nistas é infomar los estudios y sus imi
tadores. «Me rio de los pedantes, que 
creeu que el saber consiste en la lengua 
griega, y dan reputacion á lo que la gra
mática arregla en bus ó en bas ... No 
me he separado por ignorancia de Pre
trarca y Bocaccio, porque sé lo que son, 
sino por no perder mi tiempo, mi pacien
cia y lni reputacion) siguiendo la locura 
de querer trasformarme en ellos. El pan 
seco en su casa aprovecha más que el 
que se come con muchos manjares en 
mesa agena. La mayor parte de los es
critores no hacen más que imitar. Ad
lui ro al que in ven ta, y me rio del que 
imita; porque los inventores son dignos 
de admiracion, y los imitadores ridícu
los. Por lo que á mi corresponde, me es-

TOMO VII 

fuerzo tanto en separarme de las cos
tumbres del saber, y en encontrar algo 
nuevo, que puedo jurar ser siempre yo 
mismo, y nunca otro. No niego la divi
nidad de Bocaccio, reconozco que el 
modo de componer de Petrarca es ma
ravilloso, pero aunque admirador del 
género, no trato de servirme de ellos 
como de una máscara', creo en el j nicio de 
estos dos talentos eternos; pero aun cre
yendo en ellos, concedo tambien alguna 
poca de fé al mio.» 

De esta manera llegó á ser temible, 
buscado ó despedido por unos y por 
otros, ya S3 aprobase ó detestase su vida 
desarreglada, ó se asustasen de sus 
terribles ataques. «Me encuentro en 
Mantua, cerca del señor marqués, yen 
tan gran favor, que deja la comid'a y el 
sueño para haLlar conmigo. Dice que no 
encuentra placer completo en otra parte; 
y ha escrito de mi al cardenal cosas muy 
honrosas, que ciertamente me aprove
charán. Me ha regalado tambien tres
cientos escudos, y aun me hace otros 
regalos. He comenzado á recibirlos en 
Bolonia. El obispo de Pisa me ha dado 
una casaca de seda negra, la mejor que 
he visto, y de este modo me he presen
tado en Mantua como un príncipe.» Ha
biendo pintado Julio Romano diez y seis 
figuras , voluptuosas, y grabádolas Mar
co Antonio Raymundo, obtuvo el Are
tino su perdon de CIernen te VII, por 
haber añadido á ellas igual número de 
sonetos descriptivos. Aquella infame 
alianza de las bellas artes se extendió 
por el mundo, y aumentó la miserable 
fama de aquel escritor venal. Arrojado 
en tónces de Roma «que parecía perder la 
vida al perderle,» se refugió en el cam
po de Juan de las Bandas Negras. Llegó 
á 'él en el momento en que aquel jefe 
acababa de conceder á los suyos una noche 
franca) es decir, la facultad de pasar el 
tiempo á su an tojo: júzguese entonces de 
los excesos, riñas, robos, amores arreba
tados, pagados ó conquistados, de las vio
lencias de aquella escena infernal y de 

88 
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la parte que tomó en ella el Aretino. Cárlos V, que aspiraba á la monar
Juan, que en nada cedía al más bribon qUla universal, prodiga los honores al 
de sus bribones, celebró tan hermosa divtno Aretino que se expresa con res
adquisicion: quiso tenerte siempre á su pecto á él en estos términos: «Mucho es 
lado en la mesa, ya á veces en la misma que me haya concedido su favor, no 
cama; pensó en hacerle príncipe (1), Y sólo tal como lo habías an unciado, sino 
le presentó á Francisco 1, que le regaló excediendo con mucho la mansedumbre 
una cadena de oro, y no pudo ya pasarse del piadoso emperador vuestra opinion; 
sin este bufon de nueva especie (2), En- pues, ha declarado, que si me encontra
rique VIII le envió tambien trescientas ba en el camino, me invitaría á cabalgar 
coronas de oro de una sola vez; Cárlos V con él. Despues, aún cuando no lo hu
le concedió una pension, y le hizo ir á biese dicho, me dió la mano derecha, acto 
su derecha; Julio 111 le dió mil coronas tan digno de su clemencia como indigno 
de oro con la bula de caballero de San de mi condiciono Verdaderamente he 
Pedro, lo cual le hizo hasta concebir la estado fuera de mí al oirle y verle; por
esperanza de llegar á ser cardenal. Tomó que el que no le oye y no le ve no pue
el nombre de IJtvt'no, y de .Azote de los de t'magtnarse la t'nt'magtnable sabt'duría 
princtpes, Los primeros artistas quisieron de la dulce famüt'art'dad de aqueUa gra
hacer su retrato, y no solo se acuñaron eia encantadora ... » (1) 
monedas en honor suyo, sino en el de su jCon qué destreza se insinúa en su 
mujer é hija, y se leía en el reverso de ánimo, protestándole que los pintores no 
una de ellas: Los prínctpes que 1"em'ben le han hecho favor en sus retratos, y 
los tributos de los pueblos, los pagan á su habláodole de I~;abel, su difunta mu
servidor. (3). jer! «Cuando despues le dije que no 

(1) Sotto MiJan dieci vol te, non di una, 
Mi disse: Piero, se di questa guerra, 
Mi campa Dio e la buona fortuna, 
Ti voglio insignorir della tua terra: 

«En Milan me dijo no una, sino diez veces: Pedro 
si con la ayuda de Dios y de mi buena fortuna sucede 
que salgo vencedor de esta guerra, quiero hacerte 
señor de tu pa ís,» 

(2) Juan le escribia: «Se me quejó el rey con razon 
de que no te había llevado conmigo, como acostum
braba, Dije que era la culpa de que te agradaba más 
la córte que el campo, Su Majestad me replicó que 
tenia que escribir pl:lra que fueras, Sé que liO dejarás 
de venir, tanto por tu interes como por verme, cuan
do sabes que no puedo vivir sin el Aretino,lI 

creía que m~s escritos fueran leidos por 
él, que tiene en sus manos los destinos 
9,el mundo, contestó que todos los gran
des de España tienen copia de lo que le 
he escri to sobre la conquista de Argel. 
Me contó toda aquella expedicion con 
detalles, y mi corazon vertió lágrimas; 
tan conmovido estuba cuando le oi de
cirme: ¿Y con qué obieto hubt'era quert'do 
yo vivir más, si tanta gente habia muer
to por mi en aquella empresa? Aun sien to 
temblando, resonar en mis oidos la so
nora vibracion de su palabra augusta ... » 

«Mi poca vanidad me hacía olvidar que 
cua odo íbamos caba 19ando había llamado 
á los respetables embnjadores de Venecia, 
y que dijo á sus excelencias serenísimas: 
Honr'ados amtgos: no os costará trabafo 

(3) «Tantos señores me rompen de continuo la ca
beza con sus visitas, que mis escaleras están gasta
das con sus pis~.das. como el suelo del Capitolio por 
las ruedas de los carros triunfales, No creo para ex
presarme de esta manera, que Roma hlJya visto 
nunca una mezcla de nal;iones parecida á la que se 
pre-enta en mi casa, Vielien á ella, turcos. judíos, 
indIOs, franceses alemanes y españoles, Ahora bien; 
pensad lo que hacen nuestros italianos, No hablo del 
p.Jf>blo bajo porque es más fácil separaos de vuestro 
afecto imperial, que verme un solo momento sin sol
dados, sin estudiantes, sin frailes y sin sacerdotes á 
mis alcances, En su consecuencia me parece habpr- plata son comparables á los capitulos en que yo he 
me convertido en el oráculo de la verdad, pues todos esculpido al papa Julio. al enJperador Cárlos. á la 
v 'enen á contarme la sin razón que han sufrido de reina Catalina y al duqu~ FrancLco Maria?", Si 
tal principe ó tal prelado; soy, pues. el secretario del hubiese predica,lo á Cri:-;to del moJo que he alllbatlo 
mundo, y no tenéiS más que titularme a i en los á César. tendría más tesoros en el cielo, que deuuas 
de~pachos que me dirij clis, «Cartas. tomo 1, p, 206, tengo en la ti~rrl:l», 
Mil ZZllt;hf>lli, p, 57, Qué sábio griego ó latino es (1) La tradurcion castellana no presenta todo el 
ibual á mi en la lengua vulgar?, " ¿Qué colosos de , rid1culo de su estiro, 



HISTORIA UNIVERSAL 695 

cürtamente decir tÍ la señ01'ía que le pülo f realmen te la emocion tumultuosa que 
por favor ten!J.a consülera.c~·ones tÍ la per- han manifesta~o las poblaciones por cada 
sana elel A...rett'iw como tÍ una que me es punto por donde hemos pasado, para 
muy quer~da.» aprovechar la milagrosa casualidad de 

o En efecto, aún cuando todo el mundo contemplarme, honrarme y hacerme re
le despide, Venecia, donde la licencia galos, de tal suerte, que la misma peste 
es ge?eral y donde se puede hacer todo de su veneno ha hecho desaparecer la 
cou lIbertad, con tal de que no se hable envidia ... La opinion. general asegura que 
de los asuntos de estado, Venecia le está en el número de todas las felicidades 
siempre abierta: « Yo o que he acabado de que merece su beatitud, el supremo 
aprender á ser libre, escribió al dux pástor cuenta la de haber vo nacido en 
Gritti, en la libertad de tan gran estado, su época, en su país, y que"le soy ente
rechazo la corte para sielupre, y hago ramente afecto.» 
aquí mi tabernáculo eterno para los años Sin embargo, aún no le parecen sufi
que me quedan, porque la traicion no cientes tantos honores y bienes: «Leon 
tiene lugar en este punto; el favor no y Clemente,» escribe á Hersilia del Mon
puede faltar al derecho; aquí no reina la te, sobrina de Julio 111, «en lugar de lim
crueldad de las prostitutas; aquí no piarme el sudor de la servidumbre con 
manda la insolencia de los afeminados; manos dispuestas á la recompensa, las 
aquí no se roba, no se violenta, no se mancharon en mi sangre con una cruel
mata. Por esto es por lo que yo, que he dad ardiente, sólo porque no sé engañar, 
hecho temblar á los culpables y tranqui- porque la verdad es mi ídolo, porque la 
lizado á los hombres de bien, me entrego adulacion no es de mi gusto, porque 
á vosotros, padres de vuestros pueblos, huyo del libertinaje, porque obro con 
hermanos de vuestros servidores, hijos libertad, porque conozco á los bribones, 
de la verdad, amigos de la virtud, com- port.{ue ódio á los ingratos, y porque (no 
pañeros de los extranjeros, sostenes de lo digo por modestia, á pesar de que 
la religion, observadores de la fe, ejecu- se sabe y nadie lo niega) no carezco de 
tn dores de la justicia, héroes de la caridad creencias religiosa, despues de ofensas 
y súbditos de la clemencia. En su con- tan moras y turcas, de lo cual dan fé 
secuencia, ilustre príncipe, recibid mi los libros que he escrito sobre Jesucristo 
afecto en un rincon de vuestra piedad, á y sobre los santos. Sea lo que se quiera, 
fin de que pueda alabar á la nodriza de es lo cierto, que soy conocido del Sophi, 
las demás ciudades y á la madre elegida de los indios y de todo el mundo, al 
de Dios, para hacer al mundo más famo- igual de aquel cuyo nombre resuena en 
so, dulcificar las costumbres, para dar el día en boca de la fama. Aun mas, los 
humanidad al hombre, y humillar á los príncipes que reciben los tributos de los 
soberbios, perdonando á los que se des- pueblos son de contínuo mis tributarios 
cardan ... ¡Oh, pntrial universal! ¡Oh, mientras que yo Sl'y su esclavo y su 
libertad comun! ¡Oh, asilo de las nacio- azote á la vez. Yo no cito la fuerza de este 
nes dispersas!» milagro increible, por orgullo ó vanidad, 

Cuando vuelve á Roma, dice: «Estuve pero 10 digo para confesarme á mi mismo 
siempre fuera de mí, temiendo única- la obligacion que tengo con Dios que me 
men te que la buena acogida que me hizo ha hecho así. » 
el Papa, cuando me besó abrazándome con Dinero, joya.s,. trajes, llovían en su 
una ternura fraternal, no me excitara á casa. «La alqUImIa de su pluma ha ex
concluir mis días en aquel palacio, don- traido de las entrañas de los príncipes 
de me dieron habi taciones de rey, más más de veinticinco mil escudos de oro;» 
bien que de servidor. Ya se ha visto tenía dos mil pensiones; pasa por ha-
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berse embolsado más de ochen La mil en 
toda su vida". Francisco I le envió un 
collar formado de lenguas entrelazadas 
con la puntd roja, y la frase: Lingua eius 
loqumtur mendacium. Cárlos V le mandó 
otro del valor de cien cequíes, despues 
de su derrota de Berbería, para ponerse 
al abrigo de su burla; pero él con testó 
tomando en peso la cadena: Es muy h'
gera para tan gran tontería. Dijo al te
sorero de Francia, que le pagaba una 
suma: No " os admú'é~s si· me callo,' he 
consum~'do mi voz pt'd~'endo, y no me queda 
ya para dar gram'as. 

Si tardan en darle, amenaza con po
ner á «Cristo en manos de los turcos.» 
Voy á comenzar entre tanto, escribe á un 
confidente del Papa, á ocupar entera
mente mi plum,," en el Santoral; tan 
pronto como lo componga, os juro (que 
en caso de que no me dieran con que vi
vir) dedicarlo al sultan Soliman, hacien
do la epístola de una manera tan nueva, 
que el mundo permanecerá estupefacto 
por todos los siglos venideros; porque 
será cristiana hasta el punto de hacerle 
dejar la mezquita por la Iglesia.» 

Si son pobres los regalos que se le ha
cen, no los admite. «L"e he enviado sus 
diez ducados, rogándole se digne reco
brar sus regalos y devolverme las alaban
zas que le he prodigado; porque no me 
parece conveniente honrar á aquel que 
me infama hasta el punto de envilecer
me, aceptando lo que más bien es una 
limosna para mendigos, que regalos para 
personas de talento. Es cierto que con
viene á los que compran la gloria ser 
generosos, dando, no segun el grado de 
su corazon, sino como lo requiere la clase 
de aq1lel que las adj u dica; porque las po
bres plumas tienen mucho que hacer 
para levantar del suelo un nombre pesa
do como el plomo, por su falta de mé
rito» (1). 

(1) Escribía á Francisco 1: «Absteneos de prome~ 
ter á las personas de talento á fin de "q ue no tengan 
donde puedan saciar su hambre, des pues de haberse 
consumido en esperanzas .•• ¿No sabéis, señor, que 

V éase hasta donde llegaba su descaro; 
se ti tu 1aba hombre libre por la grac~'a 
divú~a, y escarneció á ll)s príncipes en 
general, aunque alabándolos en particu
lar; ó designaba á aquellos que tenía in~ 
terés en atacar excitando las mútuas 
envidias. «He tenido la fuerza de secun
dar la altanería de los grandes por exce
~ivas alabanzas, permaneciendo siempre 
en el cielo en alas de las hipérboles. Me 
ha sido preciso trasformar las digresio
nes, las metáforas y las pedanterías, en 
cabestrantes que conmueven, y en tena
zas que abren; y es necesario obrar de 
manera que mis escritos interrumpan el 
sueño de la avaricia.» 

No eran solo los príncipes para él las 
únicas testas coronadas J sino tambien los 
que ocupaban el prirner lugar en las artes 
y en la literatura, los que no dejaban de 
ofrecerle su tributo. El Ariosto le colocó 
entre aquellos con que se honraba la 
Italia; Ticiano aceptaba sus consejos, y 
le retrató varias veces (1); preguntaba á 
Miguel Angel «punto de mira de las ad~ 
miraciones, donde el favor de los astros 
ha lanzado á porfía todas las flechas de 

no conviene á la clase de vuestra alteza acordaros de 
los seiscientos escudos. que segun vos mismo dljis~ 
téis á mi enviado, debían serme pagados aquí po/" el 
embajador? Considere, pues, vuestra gloria la injuria 
que se hace á sí misma, difiriend.o la recompensa 
que me ha ofrecido y que por todas partes pre
conizo,» 

(1) Véase como el Aretino, aunque amigo del Ti
ciano, hablaba de su admirable retrato: 

"A Cosme l.-Venecia, 17 de Ovtubre 1545. 
»Amo mío: La cantidad no pequeña de dinero que 

posee el Ticiano, y tambien el gran deseo que tiene 
de aumentarla, es causa de que, no CUidándose de 
sus obligacion~s para con los amigos, ni de su deber 
para con los parientes, no se o~upe con extraña an~ 
siedad de lo que le promete gran provecho. No es, 
pues, de admirar si, despues de haberme entretenido 
seis meses con la esperanza, se ha ido á Roma atrai
do por la prodigalidad del papa Pablo, sin hacerme 
el retrato de vuestro inmortal padre, cuya plácida y 
temible estátua os enviaré tal vez tan exacta, como 
si saliese de mano del referido pintor. Entretanto, 
os remito un ejemplar demi propio parecido, que el 
mi 'mo ha ejecutado con su pincel. Ciertamente que 
p.l pulso late, el espiritu se mueve como yo hago es~ 
tando VIVO. Si los buenos fscudos que le he dado h u
biesfn sido en mayor can tidad, las tela." serian bri
llan~es, suaves y fuerles, como lo son el terciopelo 
verdad~ro y el brocado. No hablo de cadena, porque 
sólo esta pintada; porque sic transit glo?'ia mundi.» 
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sus gracias;}) el permjso de proclamar I El último publicó el Temblor de t1:e
sus alabanzas «porque la Europa tiene rra de ])oni Florentino con la 1'uina de 
varios reyes, y sólo un Miguel Angel,» un gran coloso, antecr~'sto besh'al de nues
el gran artista le contestaba: A rnesz're tra edad)' obra escr ita en honor de 1ft'os y 
Pedro, mi señor y hermano: despues le ele la santa iglesia) no menos que pa1'a la 
exhortaba á mencionarl13 en sus escritos: defensa de los buenos cristianos. El pre
No solo los estimo mucho, sz'no que os su- facio está dirigido al infame y crimi
'p hco lo hagá~'s cons~"derando como cons~'- nal Aretino orígen y fuente de toda ini
deran los mismos emperadores y los reyes quidad, miembro p'odrido de la pública 
un gran favor ser nombrado por vuestTa falsedad, y verdadero antecristo de nues-
plurna. tro siglo. 

Cuando se ve á aquel hombre escribir Aquel Antonio Francisco Doni, hom-
en un eslilo contorneado y extraño, con bre y escritor de los más extravagantes, 
frases afectadas, fuera de lugar y sem- ha dejado entre otras composiciones, las 
bradas de metáforas extravagantes, se piezas tituladas, la Oalabaza, los Már
dudaría de aquel irresistible poder, sino moles, los Mundos) las P~nturas y las 
lo viésemos usurpado en nuestros días P~'stolas, que representan dichos burles
por algunos que tienen el descaro de de- cos y locuras. Fué el enemigo encarni
cir y hacer lo que repugnaría á un hom- nizado de Ludovico Domenichi, escritor 
bre honrado. ¡No se crea, sin embargo) espiritual y árido, á quien acusó de 
que salió bien de todos aquellos de quie- plagios (pecado muy comun entonces). 
nes se burló! Fué manso como un cor- y no sin fundamento, segun parece, 
dero con los que supieron enseñarle los . porque en sus ])~'ágolos se encuentra uno 
dientes como AlbicantfJ, Berni y Ber- que había aparecido diez años antes en 
nardo Tasso. Algunos le escarmentaron los Má/rmoles; había publicado tambien 
lo que hacía le llamase Bocca1ini~ «ami- diferentes traducciones como trozos ori
go de los puñales y de los palos» Un ginales. En una carta que para eterna _ 
tal Valla, su rival en los favores de una vergüenza suya ha quedado, Doni le 
condesa, le dió cinco estocadas; Pedro acusó con toda la infamia de un de
Strozzi, á quien nombró en un soneto, lator (1), y tuvo el despecho de no ser 
le previno que si le acon tecía otra vez escuchado. 
vol ver á nombrarle, le haría degollar; y 
no olvidó la insinuacion. El embajador 
de Enrique VIII, de quien había sospe
chado, se quedaba con una parte de los 
regalos que le mandaba su amo, le hizo 
dar de palos; y dió gracias á Dios, que 
le concedió la fuerza de perdonar las 
ofensas. El Tintoreto á quien había mor
dido le llamó á su ta ller ~ con el pre tex to 
de hacer su retra to; y sacando en tonces 
dos pistolas comenzó con ellas á medir 
su estatura y su ancho, y concluyó 
diciendo: Tenéis dos pz'stolas y med~'a de 
longitud, acordaos de ello, despues le 
despidió muy asustado, pero entera
mente dispuesto á cantar sus alabanzas. 
Otros cayeron sobre él atacándole con sus 
propias armas, como Muzio, Doni y otros. 

(1) Tódos los miembros debían estar unidos por 
un buen jefe; ahora bien, si bubo alguno excelente, 
este fué la majestad de Cárlos V. Soy su afectísjmo 
servidor, yen mi ardiente celo, nocbe y día procuro 
mostrarme reconocido á S. M. y á todo el que hace 
por amor suyo honrosas empresas. Vuestra excelen
cia, debe, pues, saber que un tal Ludovico Domene
chi, de Plasencia, es uno de los más grandes traido- • 
res que hay en el mundo; y segun lo que puedo 
comprender, tenía antiguamente con un desterrado 
6 U o súbdito rebelde del duque de Plasencia inteli
gencias contra. S. M. como vuestra señorla podrá co
nocerlo por la adjunta carta. Este rebelde debía 
obtener su perdon si hacía alguna traiclOn, como se 
puede conjeturar por esta carta, que esLá escrita por 
mano del secretario nombrado Francisco Antonio 
Rienero. Que el tal Ludovico Domenichi es ene
migo de S. M. imperial, es lo que resulta de un • 
soneto im¡.>reso (porque es poeta, del cual es adjunta 
copia; yes evidente que es enemigo tle vuestra seño
ría üustrisima, aunque una luz no puede hacer som
bra al sol, puesto que ha compuesto otro soneto 
contra M:llltua, por lo que bubiera merecido en otro 
tiempo ser desterrado como una obra buena. Pero yo 
creo más bien que conserva un odio particular á 
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Tuvo el Aretino por imitador á Nico
lás Franco, unas veces su amigo y otras 
su enemigo; mendiga con impudencia, 
no sin obtener, y ataca los sabios, con tal 
violencia y rabia, con tal descaro y gro
sería, que hace avergonzarse del nom
bre de literato. El A.retino le empleó 
para escribir sátiras, y cuando riñeron, 
se destrozaron mútuamente. Nicolás, 
tan vil en la alabanza como insolen te 
en la invectiva, se titulaba Flagellum 
FlageU¡¿" y le lanzaba injuriosas obs
cenidades. Dirigió una virulenta carta 
«á los infames príncipes de su infame 
siglo,» con motivo de los favores que 
concedían á semejante monstruo (1). Co
mentó la Pr1:apea, y recibió tambien su 
parte de estocadas hero~'cas, como decía 
el Aretino, pero habiéndosele ocurrido 
atacar en sus escritos á una persona po
derosa, Pio V le condenó á la horca. ¡ Es 
demasiado! exclamó Franco, y fué es
trangulado. 

Sin embargo, Aretino continuaba com
poniendo sátiras, comedias, cartas y li
belos que dedicaba á las personas virtuo
sas; y al mismo tiempo sermones, obras 
de un ascetismo exagerado, vidas de 
santos, en las que había tanta materia 
para merecer la hoguera como en sus 

vuestra señoría, porque los oficiales de Justicia han 
ahorcado de las almenas de Pavía del castillo quiero 
decir) á uno de sus hermanos. Auora bien, este mal 
hombre, mala lengua, y cuyas acciones son peores 
que su lengua, piensa volverse á Plasencia; y creo 
que no medita nada bueno. en ateneion á que la vís
pera de Carnaval fué á Roma y volvió al momento. 
Vigile vuestra señorla ilustrísi ma estas cosas y siga 
en silencio los pasos y conducta de este mal sugeto. 
para que no pueda causar ningun daño á S. M. y al 
estado; le ruego no le casti¡;:.ue, y sí le perdone, con
siderando más bien en él un hombre apasionado que 
malo. Que vuestra señoría se digne excusarme si he 
hablado con poca reverencia, é imputar la culpa al 
amor que t~ngo á S. M. imperial, corno tambien al 
profundo afecto que profeso á todos los personajes 
que se asemejan á vuestra señor1a ilustrísima, cuyas 
manos beso saludándole con todo respeto. 

Florencia 3 de Marzo de 1540. 
Su muy humilde servidor, Antonio Francisco 

Doni.» 
(1) «Príncipes, os he hablado en verso; ahora os 

hablo en prosa. Podeis conocer el papel que desem
peñais en medio de tantas infamias, si vuestra indi
ferencia no es tan CIega para leer, como lo ha sido 
para dar ... 

más cínicos escritos. Se había, en fin, 
fijado en Venecia, «receptáculo de toda 
inmundicia,» como dice Bocaccio, y 
donde sus hermanas tenían una casa de 
prostitllcion. Un día que les escuchaba 
contar las hist0rias graciosas de aquella 
casa, tuvo un acceso de risa, y cayén
dose de su asiento, se hirió mortalmente. 
Despues de haber recibido el santo óleo, 
Oonservadme b~'en de las ratas) exclamó, 
ahora que estoy untado de grasa. Y mu
rió en un lugar y de una manera digna 
de su vida. 

Menos profundo que él, Benvenuto 
Cellini, no se manifiesta menos extraño. 
Lleno de admiracion por el muy divino 
Miguel Angel, no la tiene menos por las 
estocadas dadas por los espadachines, y 
por los que desplegan en los duelos un 
corazon tan vaZeroso; hace sonar el cuer
DO, toca la flauta, y no tiene menos va
nidad de estos talentos que de su buril. 
¡Desgraciado del que le toque con la 
punta del dedo, ó se encuentre con él 
en rivalidad de oficio! No encuentra bas
tantes expresiones para designarlos, y DO 

tolera en su jactancia, que Miguel An
gel le sea preferido: se le creería un fan
farro n inútil, si 00 existiesen sus admi
rables obras. Si se dirigen los alemanes, 
en 1525, á sitiar á Roma, se hace arti
llero contra aqnella ~'nfernalidad cruel, 
y su mano dirige el tiro que da muerte 
al condestable de Borbon y hiere al prín
cipe de Orange. Se queja de que no se 
le haya d(3jado disparar cuando preten
día destrozar á lo,", jefes del ejército ene
migo, reunidos en consejo. Se arrodilla 
delante del Papa pidiéndole la remision 
de las muertes que ha cometido en ser
vicio de la iglesia: y «habiendo el Pa pa 
levantado las manos, haciéndole una gran 
señal de cruz en el rostro, le despide con 
la absolucion. 

Es admitido en la intimidad de los 
princip/js; el gran duque va de cuando 
en cuando á hablar con él á su taller; 
los pequeños príncipes de Italia, los car
denales, las mujeres de los unos, las 

Cellini 
1500-71 
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queridas de los otros, se disputan la po
sesion de algunas de sus obras. 

Pero los regalos no se verificaban, ó 
eran siempre muy cortos para su mérito 
grande, ó para su presuncion mayor. Se 
lo escasean hasla las alabanzas, y enton
ces da suelta á una lengua que pica 
como un dardo á un mosquete, «con el 
cual reduce á la última extremidad,» y 
á la excelen te espada, con la cual ha cai
do muchas veces sobre sus enemigos ó 
sobre los esLirros. Si un posadero se ha
ce pagar demasiado caro, «se le ocurre 
la idea de prender fuego á la casa ó de
gollar. á cuatro hermosos caballos que 
tiene en su caballeriza.» Pero se con
ten la «con destrozar cua tro camas con 
su puñal.» Otra vez da de estocadas á 
su enemigo que cae muerto: No era esta 
mi intencion, dice, pero Zas estocadas no 
son ca n d",'ct'ona les. Critica con valor al 
Papa por el oro que emplea, aunque ha
ciéndose absolver después; roba donce
llas, pierde mancebos, y cuenta sus des
afueros con tan ta seguridad como si fue
ran actos meritorios; pretende que <dos 
hombres como Benvenuto, úr.icos en su 
profesion, no están sujAlos á las pres
crÍ pciones de las leyes, y cree que se le 
falta considerablemente, cuando por la 
primera vez se le pone preso á la edad 
de treinta y nueve años. 

Por lo demás, tiene tambien su moral 
al servicio de sus pasiones, y si uno de 
sus enemigos muere, «se ve que Dios 
tiene cuen ta de los buenos y de los ma
los, y retribuye á cada uno segun sus 
méritos.» 

Es religioso y crédulo. Le hacen ver 
en el Coliseo el conventículo de los de
monios, donde es el único que no tiene 
miedo. Metido en una prision lee conti
nuamente en ella la Biblia en italiano; 
donde se encuentra favorecido con apa
riciones de Dios y de los ~Ctntos, de lo 
que procede que tiene sobre ]a parte su
perior de la cabeza una pequeña llama 
«que han podido ver perfectamente to
dos aquellos del corto número á quienes 

/ 

he querido mostrarla.» En fin, alegre 
con poderse fugar del castillo de San 
Angelo, «á despecho del que manifiesta 
la verda d en la tierra y en el cielo, per
dona h'brernente á la santa madre t'gles1:a, 
aunque haya cometr¿'do para con él esta 
culpa crimtnal. Despues, en el terrible 
momento de la {usion de Perseo, un mo
mento cuyas angustias no pueden ser 
sen tidas más que por un artista, invoca 
el socorro de Dios; y como es esta devo
cion á la que atribuye su inesperado 
éx.ito, emprende una peregrinacion, can
tando de contínuo, en honor de Dios, 
salmos y oraciones.» 

óYn cesar de rer¿'r y cantar es como fué 
desde Florencia á París, á través de los 
mayores peligros. Llegado allí comienza 
á vivir con toda magnificencia «con tres 
caballos y tres servidores,» se le alojó 
en un palacio real, pero la enyidia se des
sencadena contra él, y se lisonjea con 
tener enemigos poderosos. 

Tal fué para él la duquesa en Floren
cia y madama de Etampes en París. 
Juzga á los cortesanos como subalter
nos, los que, trastornando las buenas 
in tenciones del rey, con respeto á él, 
las hacen abortar. 

Encuentra en París cierto género de 
compañías que se llaman aventureros, 
los cuales asesinan en los caminos rea
les; y aunque todos los días se ahorcan 
á un gran número de ellos, parece que 
absolutamente no se les importa. «En 
cuentra allí otro inconveniente, á saber, 
los procesos (1); porque al momento 
que comienzan á ver ;;¡lguna ventaja en 
el litigio, encuentran ocasion de vender
le; algunos lo han dado en dote, y los 
hay que se entretienen en comprar los . 
procesos. Hacen otra cosa peor, y es que 
los normandos~ en su mayor parte, pres
tan testimonios falsos. Resulta de ello 
que los que compran un proceso instru-

(1) El hospital, dE'cia en 1560 al parlamento de 
París, puede decirse qu p hay ~ás procesos en el Cha
telet de París que en toda ItalIa. 
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yen al momento á cuatro ó seis de aque
llos testigos, s~gun la necesidad; a ~ í es 
que los que no pueden adquirir otros 
tantos en sentido contrario, y que no 
conocen la costumbre, alcanzan una 
sentencia condenatoria. » 

Con respecto á él, cuando ve que su 
causa toma mal giro, «recurre para su 
asistencia á una grande daga y corta las 
piernas á uno y el otro es herido, de 
manera que el proceso se estaciona ,» de 
lo cual da gracias á Dios, como de las 
demás cosas. 

Tanto como es temido de los otros, 
cree deber temer por sí mismo el su
cumbir en peligros contínuos. Es asal
tado muchas veces; otras está ó se cree 
envenenado. Lleva su dinero consigo 
«para no estar expuesto á ser asesinado 
y robado como se acostumbra en Nápo
les.» El Papa le manda dar diamantes en 
polvo, pero la avaricia del platero le ha
ce no moler más que berilo, en otras 
ocasiones debe su salvacion á su robusta 
salud. Se liberta de procesos que se quie
ren intentar contra él por horribles des
afueros, y á veces soJo haciendo gran rui
do; como en el caso en que, acusado por 
una mujer de un pecado contra la natu
raleza, no se disculpa de otra manera 
sino exclamando que es preciso comen
zar por quemarla como cómplice y pa
ciente. 

De seguro su relacion, como todas las 
auto-biográficas, es exagerada, á pesar 
de una apariencia de ingenuidad confia
da, por los sentimientos propios al au
tor, y su incomparable jactancia que le 
impele á alabarse hasta del crímen. Sin 
embargo, las querellas y los ataques eran 
entonces muy frecuenteE entre los artis
tas. Miguel Angel tuvo siempre la señal 
del puñetazo que]e dió Torrigiano. Ti
cimo pintaba muchas veces con la cora
za; Pedro Facini a ten tó á la vida de An
nibal CQrracho; Lázaro Calvi envenenó 
á Jacobo BHregone, y se cree que el 
Dominiquino concluyó tambien con el 
veneno. 

Para terminar, no se encuentra en el 
siglo de oro de la literatura italiana un 
nuevo género, un arranque de verdade
ra originalidad como en el siglo anlerior. 
En un principio los esludios se fundaron 
sobre lo antiguo, para hacerse superior 
á el; se meditaba sobre Aristóteles y 
Platon, para rechazar sus errores y des
arrollar sus concepciones. Los pulíti
cos adoptaban las reglas de los anti
guos para seguir los giros sociales en 
todos sus pasos, lo que nunca habían 
hecho aquellos. Los poetas parecían con
traer á la época clásica, pero se escri
bían poemas con entera libertad; y de 
esta mezcla de imitacion y espontanei
dad resultó un estilo naturalmenle puro 
y bueno, tanto en todos los escritos co
mo en todas las artes; eran clásicos mien
tras podían serlo sin genio. 

Pero el estudio de los an tiguos cún du
ce á contentarse con imitarlos, en lugar 
de imprimir á las inteligencias una nue
va acLividad. Ruscellai compila la Ros
munda con la8 tragedias antiguas, y las 
.Abe/as con Virgilio; SaLnazar, que tiene 
á la vista á Margellina y al más hermoso 
golfo del mundo, canta la Arcadia ó tras
lada los dioses del Olimpo á la casLa cabaña 

. de Nazareth. La comedia alambica las 
in trigas de Plan u to ajustándolas á las cos
tumbres modernas. Lo mismo sucede á 
las bellas artes. Palladio edificó un tea
tro á la antigua y convierte el Vaticano 
en palacio de las musas. El pensamiento 
debía de esta manera contenerse con 
las trabas de formas que le eran extra
ñas, y de aquí procedía el poco ó nin
gun vigor, seutimiento, profundidad, 
idea, concision ni sagacidad filosófica. 
Sutiles en conocer los defectos de la 
sociedad y en revelar el ridículo y 
la infamia, los escritores aceptan las opi
niones más varias y no diferencían el 
error de la verdad, ó permanecen indi
ferpn tes á ella. 

La prelension de escribir como Cice
ron, hizo conocer la impotencia dellatin 
para expresar ideas nuevas. En su con-
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secuencia, se pensó en rivalizar con los 
an tiguos en la lengua vulgar, dando al 
italiano una correccion y dignidad desu
sada. Pero ti pesar de esto se introdujo la 
manía de la erudicion y de las formas 
escolares: en lugar de manejar la lengua 
del pueblo con un artificio doctrinal, se 
produjeron pensamientos comunes en un 
estilo poco recomendable. Hiciéronse pe
ríodos vacíos y prolijos, circunlocuciones 
oscuras, frases pedantescas, con la deplo
rable necesidad de aplicar para ser puro, 
las ideas del mundo antiguo á la sociedad 
moderna. Los versos eran rapsodías de 
Petrarca, porque se habia con traido la 
costumbre de hacer versos latinos, que 
no podian ser mas que un producto de 
la memoria. Con respecto á los asuntos, 
son lamentaciones contínuas sobre las 
crueldades de las hermosas: apelaciones 
á la muerte, muy estrañas en époc3 en 
que las mujeres eran tan indulgentes, y 
con tra cuya sinceridad protestan los nar
radores. No se trata ya de cuestiones de 
política, teología ni otras severas inspi
raciones de Dante; las extensas alusio
nes y las máximas religiosas no se men
cionan ya ni se intenta penetrar en la 

TOMO VlI. 

inteligencia divina, y lo sobrenatural de 
la imaginacion ocupa el lugar de lo so
brena tural de la idea. 

Como además se trataba de agradar, no 
al pueblo, sino á los doctos Y á las córtes, 
era preciso entregarse á la frivolidad y á 
la lisonja, á una literatura de lujo, inca
paz de conseguir n:unca la verdadera 
grandeza. 

En aquella época florecian en Europa 
hombres cuyo nombre ha permanecido 
inmortal. Sin embargo, nada indica en 
los escritores italianos el que los hayan 
conocido, y ninguno en sus discusiones 
tan vivas pensó en establecBr un para~ 
lelo entre la literatura nacional y la de 
los extranjeros. Sólo el Tasso manifestó 
más tarde admiracion por Camoens, tal 
vez con el objeto de no confesar la supe
rioridad de Ariosto. 

Admiramos la forma de los grandes 
escritores del siglo XVI, pero nos duele 
vernos obligados á estudiar trabajos don
de separan lo bello de lo bueno y de lo 
verdadero; deploremos un progreso que 
era enteramente en ventaja de la elegan
cia, al paso que del otro lado de los Al
pes, la razon se aprovechaba de ello. 

89 



CAPITULO XIII 

COSTUMBRES.-OPINIONES 

II
ALTARíAMOS á nuestro objeto si 

ml nuestros lectores no se hubie
ran formado, despues de todo lo 
que hemos dicho sobre las le

tras y las artes, una idea de las costum
bres del siglo que describimos. Todo el 
que conozca, como deseamos, la diferen
cia que hay en tre la cultura intelectual 
y la civilizacion, comprenderá que ésta 
no puede aumentarse sino con un pro
greso simultáneo de las facultades huma
nas. En el momento en que la una se des
arrolla en detrimento de la otra, se des
truye la armonía, que es la unica que 
puede prometer progresos útiles y verda
deros. Ahora bien; ya se habrá conocido 
que la imaginacion era muy superior en
tonces al racionamiento; y la Italia pagó 
caro aquellas brillantes flores con que 
sembró las orillas del precipicio. 

Tanto en las artes como en las letras, y 
en los gobiernos como en las cost.umbres: 
hahia vuelto á introducirse el paganismo 
con la frente levantada, con sus seduc-

ciones sensuales, colocando lo bello en el 
altar, lo hello con excl usion de todo, in
molándole la verdad, cuyo esplendor y 
manifestacion debe ser . No conocieron, 
pues, las letras la elevacion ideal, y no 
se inquietaron para dar un noble objeto 
á los deseos y á la voluotad; fueron un 
juego en lugar de ser un culto. Los pin
celes y el cincel perfeccionaron las for
mas, descuidando la idea; la ciencia se 
limitó á admirar á los grandes genios de 
la antigüedad, y á declarar bárbaros, por 
respeto á ellos, los tiempos inciviliza
dos, pero enérgicos, durante los cuales 
habia madurado la nueva civilizacion. 
Entonces fué cuando Leon Xdió una bula 
para proteger la edicion del más inmoral 
poema; cuando Clemente VII concedió un 
privilegioáAntonio Baldo, de Roma, para 
la impresion de todas las obras de Ma
quiavelo, sin esceptuar el Princt'pe; 
cuando otro pontífice, Julio 111 abraza al 
Aretino, que dedica la más infame de sus 
tragedias al cardenal de Trento, y cuan-
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d~ otro cardenal, aspirando á la tiara, es-I devocion (1).» Hecho prisionero Vitelloz
?rJhe la Oalandra. Composiciones todas zo por el duque de Valentinois, «le ruega 
Inmorales, obscenas y mortíferas; ¿pero I interceda con el papa, á fin de que le 
qué importaba? Eran bellas, y esto bas- conceda indulgencia plenaria de sus pe
tabtl, pues la imaginacion se recreaba y cados (2) ,» y los que se disponian á co
la razon se desvanecia. meter alguna iniquidad, llevaban sobre 

Como el vínculo entre el coraza n y el sí reliquias y absoluciones. 
talento es más fuerte de lo que algunos No hablamos de las gentes honradas 
creen, el gran siglo de Leon X no pro- que se imponian las más rigurosas peni
dujo una obra original que marcase un tencias en peregrinaciones y maceracio
nue-vo sendero en el campo de la inteli- nes, que se azotaban hasta saltar la san
gencia, una obra en que se pueda cono- gre, se hacian voluntariamente pobres, 
cer un verdadero progreso, ya en las le- y anticipaban su sepulcro, permanecien
tras, en las ciencias ó en el conocimiento do encerrados por espacio de años enteros 
de la verdad. entre cuatro estrechasparedes. En los prí-

Nunca abundan tanto las supersticio- merosdiasdelpontificado de Leon X, «ha
nes como en el momento en que se des- biéndose reunido doce frailes para obser
vanece el justo sentimiento de la reli- var la vida más pobre, caminaban por 
gion. La fe no habia dado aun acceso á la Italia, cada uno por la provincia que le 
duda sistemática sobre los dogmas; pero habia sido designada, predicando y anun
se aislaba de las acciones, dando lugar á ciando las cosas futuras. Uno de ellos, 
una relajacion de costumbres entera- fray Francisco de Montepulciano, aun 
mente pagana. Sin embargo, debemos es- muy jóven, se presentó en la iglesia de 
cepLuar al pueblo, en el que la devocion Santa Cruz, donde reprendió con severi
parece más viva que nunca, como si hu- dad los vicios, asegurando que Dios que
biese conocido la necesidad de buscar en ria castigar á la Italia, y en particular 
el cielo un consuelo á las miserias de la á Florencia y á Roma; y tal fué el es
tierra. E~ta es la razon por la que se ha- panto que causaron sus predicaciones, 
bló entonces de multitud de milagros y que los oyentes aclamaban: ¡Misericor
de frecuentes apariciones de la Vírgen. dial entre lágrimas y sollozos. La deso-

No estaba tampoco extinguida la pie- lacion era general, y los que no podian 
dad en los mismos grandes, á pesar de oirle por la gran muchedumbre, oian á 
las iniquidades sin cesar renacientes. otros, con no menos espanto, repetir lo 
Ceceo Simonetta escribia en su libro de que habia dicho. N o sólo hicieron surgir 
memorias: «He estado hoy en Santa Ma- estas predicaciones frailes que predica
ría de las Gracias de Monza; he oido allí sen y prodigasen las renovaciones y 
dos misas de los frailes, y he hecho voto aflicciones de la Iglesia, sino tambien 
de no comer de carne el viernes; tam- religiosas, mendigos, doncellas y aldea
bien lo he hecho de no comerla el miér- nos se dedicaron á hacer otro tanto ..... 
coles, y desde entonces no me atormenta Estas cosas confundieron de tal manera 
tanto la gota.» Carlos VIII hacia ofrendas los ánimos y sembraron tal temor en el 
el dia de la batalla de Fornua; los floren- público, que en parte, con objeto de dis
tinos, «cuando temían que los lansquene- traerle, ordenaron Lorenzo y Julio de 
tes fuesen á Toscana con el duque de 
Borbon, hacían cada viernes una pro ce-
sion llevando el cuerpo de Cristo, y toda (1) Relacion del embajador veneciano, Marco 

Foscari, en 1527. 
la ciudad seguia á la comitiva con gran (2) Maquiavelo. 
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Médicis grandes fiestas, cacerias, tri un
fos y justas en presencia de seis cardena
les que llegaron de Roma disfrazados (1),» 
Tambien se recuerdan los efectos admi
rables producidos por Gerónimo Savona
rola, que precisamente habia empleado 
todos sus esfuerzos en oponerse á aquella 
recrudescencia del paganismo, 

Habia llegado hasta tal punto que se 
veian en los altares los retratos de las 
más célebres transteverinas, y se reco
nocian, en la vírgen de los castos amo
res, las queridas de los pintores, Enton
ces fué cuando se colocaron en Siena, en 
la sacristía de la catedral, las tres Gracias 
desnudas, que aun se admiran allí. Las 
desnudeces abundaron en medio de- la 
austera maje~tad de los sepulcros cons"':' 
truidos para los duques de Florencia, y 
hasta en las capillas del pontífice, El papa 
Alejandro VI se hizo pintar en el Vati
cano por el Pinturicehio, bajo la figura 
de un rey mago prosternado ante una 
vírgen, que no era otra que Julia Farne
sio. El cardenal Bembo escribía á Sado
leto. No lea~s las epístolas de San Pablo, 
por temor de que ese bár baro es t~'lo no as 
corrompa el gusto)' abandonad estas ton
terías ind~gnas de un hombTe grave (2). 

N o solo todas las ideas de pudor, sino 
tambien las de la justicia, debian ser 
trastornadas cuando la inmoralidad en 
las costumbres, en las acciones y en los 
libros se manifestaba abiertamente. Los 
prelados no tenian inconveniente en te
ner á su lado á sus hijos, y como á tales 
concederles los honores. Las córtes de 
los príncipes, estaban pobladas de corte
sanos, de los que se decía que servian de 
bufones cuando tenían corta edad, de 
mujeres en su infancia, de maridos en 
su adolescencia, de compañeros en su 
juventud, de corredores en su anciani-

(1) J, Pitti.-Storie florentine, 112. . 
(2) Omitte has nugas, non enim decent gravem 

virum tales ineptire. 

dad, y de diablos en su decrepitud (1). 
La cortesana Imperia, que era, no dire
mos sufrida, pero honrada en Roma por 
reminiscencia de la antigua Aspasia, 
«fué muy amada de muy grandes y ricos 
personajes,» de Sadoleto, de Campari, de 
Colocci, y su casa era la vez la reunion 
de los amores, de las buenas maneras y 
de las letras (2). Cuando murió en la flor 
de su edad, fué enterrada en la iglesia de 
San Gregorio, con este epitafio: Imper~'a 
cortisana romana, qum digna tanto no- .. 
m~'ne rarm tnter hom'l:nes [or-mm spem'
men dedú: viXt't annos XXVI, d'l'es XII; 

obiitM1JXI, d~'e 15 Augusti. La Tulia no 
tuvo menos reputacion en Venecia, donde 
fué cortejada por Bernardo Tasso y por 
otros hombres distinguidos, á quienes 
Speron Speroni hace en tretenerse con 
ella en su «Diálogo de amor. '» 

Es inútil recordar las infames celebri
dades de la Vanozza y de Lucrecia Bor-

(1) Véase el retrato que hace Aníbal de Ortignes, 
poeta contemporáneo de los cortesanos franeeses de 
aquella época, 

«Adular todo el dia por temor 6 esperanza, acari
ciar sin cesar á quien se quisiera ver muerto; mofar
se despues d.e ellos, y con risa burlona, medio cerra
do los ojos verse precisado á hacer la reverenci a; 
besarse en la mejilla con tierno ademan, prodigar 
siempre tesoros de promesas, disimular, adular, in
censar á los grandes á qUIenes se ve que en la apa
riencia gobiernan el Estado, ocultar sus cabellos 
blancos para engañar á 9upido, pulirse, compon~l'se 
como un brillante AdOnIS, llevar en la mano un Jun
co para golpearse con suavidad en la pierna, imitar 
á los grandes, bo.stezar alguna vez, desdeñar la de
cencia y tratarla de necia, son los rasgos caracterís
ticos de las c6rtes de nuestros reyes.» 

(2) En la casa que le habia amueblado Búfalo, 
«habia, entre otras cosas, una sala, una alcoba y un 
gabinete, adornado con tanto lujo, que tO?O era ter
ciopelo y brocado, con alfombras muy finas: ~n el 
gabinete, á donde se retiraba cua~do era vlsIt~da 
por algun gran personaje, los tapICes que cU~~lan 
las paredes eran de gasa de oro bordados esqUlslta
mente. Habia una cornisa revestida de oro y de azul 
de Ultramar, hecha admirablemente, y en la cual 
habia soberbios vasos de materias preciosas, alabas
tro, pórfido, serpentino y otras cla~es. Ensu derr~
dor se veían varios cofres y arcas ricamente esculpl
dos, que todos eran ~e gran preci~). Además un vela
dor de ~o mejor, cubIerto de tercIOpelo verde, Sobre 
este velador habia siempre un laud 6 una cítara con 
libros italianos y latinos ricamente encuaderna
dos, etc.» Bandello, § 111, Nov. 42. 
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gia, que siguieron de cerca los fastos 
de Blanca Capello. Sólo hay que admi
rarse d~ que mujeres afamadas por su 
libertiúaje se casasen con príncipes. Pero 
estos príncipes, á quienes no contenía ni 
la autoridad de un poder superior, ni la 
más temible aún de la opinion ,se lo creían 
todo permitido. No sólo César Borgia y 
su padre empleaban el veneno y el puñal, 
sino tambien personajes que pasaban por 
personas honradas no temian hacer otro 
tanto. Alejandro Farnesio, que tenia re
putacion de ser amable y humano, recur
ria tambien á estos medios, y cuando 
sabia un atentado contra la "ida del prín
cipe de Orange, enviaba circulares que 
manifestaban su regocijo. Los asesinatos 
eran una parte de la táctica de en ton ces , 
así como los envenenamientos eran muy 
comunes entre gentes de todas clases) 
como lo atestiguan las biografías y las 
novelas. Fray Paolo Sarpi aconsejaba á la 
señoría de Venecia recurrir á él para des
embarazarse de los hombreH peligrosos, 
siendo el veneno menos odioso y más 
útil que el verdugo. 

En Florencia, el traidor Baglioni vivia 
públicamente en relaciones incestuosas 
con su hermana. Una dama de Ferrara, 
querida del cardenal Hipólito, Mecenasde 
Ariosto, habiéndose enamorado de Julio 
de Este hermano del prelado, echa la 
culpa á los hermosos ojos del mancebo; y 
el cardenal no encuentra otro expediente 
que hacerle arrancar á su rival su medio 
de seduccion. Conspira Julio entonces 
con su hBrmana Fernando para derribar 
á Alfonso, pero son descubiertos, presos 
y conducidos al suplicio; cuando llega
ron al cadalso, recibieron su perdon, mas 
fueron encerrados en una prision perpé
tua. Leemos en los diarios manuscritos de 
Sanuto, con fecha de 1497: Hace pocos 
dias q1/;e clan Alfonso (que despues se casó 
con Lucrecia Borgia) hizo en Ferrara una 
cosa estren~adamente ligera, pues anduvo 
enteramente desnuda por las calles en 

compañía de otros ióvenes y en mitad del 
d",'a (1). La pluma se niega á recordar el 
ultraje que Pedro Luis Farnesio hizo su
frir al obispo de Fano. 

Las escenas trágicas con que la córte 
de Cosme espantó á la Toscana, fueron 
tal vez exageradas por el ódio de los des
terrados. Pero el di,ario en que Burcard 
anota dia por dia enormes desafueros con 
una frialdad que indican cuán comunes 
eran, no asusta menos que la lectura de 
Maquiavelo. «En Roma, dice, por el año 
1489 no se hacia nada bien, se cometian 
en la ciudad infinidad de robos y sacrile
gios. Robaron de la sacristía de Santa 
María de Transtevere, cálicés, patenas, 
incensarios, una cruz de plata, en la cual 
había un pedazo de la verdadera, que des
pues se encontró en una viña. Lo mismo 
sucedió en otras iglesias. Añadase á esto 
numerosos asesinatos. Ludovico Matteiy 
sus hijos dieron muerte,contra su palabra 
y la seguridad que habian promelido, á 
Andrés Mattucci, cuando le estaban afei
tando en una barbería; no tuvieron si
quiera necesidad de abandonar la ciudad, 
y se dice que el papa los dejó libres por 
dinero. Se da tambien por cierto, aunque 
no h'3 visto la bula, que el Santo Padre 
conced-ió remision á Estéban y á Pablo 
Margano, de crímenes y homicidios co
metidos por ellos y pordiez de sus sicarios, 
aunque no los perdonaron los herederos 
de las personas muertas, trasformando su 
casa en asilo. Lo mismo sucedió .con res
pecto á Marin de Stéfano por los asesina
tos cometidos por él y sus afiliados. Igual 
con los bijos de Francisco Bufalo, que 
dieron muerte á su mádrasta en cinta y 
se les dieron ocho condenados á muerte 
para que pudiesen ir con seguridad. Lo 
mismo se cuenta respecto de otros; por 
esto es por lo que la ciudad está llena de 
pícaros, que tan pronto como han asesi-

(1) Pochi Zorni fur, don Alfonso fece ir Ferrara 
cosa assai liziera, cbe andoé nudo per Ferrara con 
alcuni zoveni in compagnia di mezzo zorno. 
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nado á alguno, se refugian en las casas 
de los cardenales. No se ejecuta á casi 
nadie en el Capitolio, y sólo algunos por 
órden del tribunal del vice-canciller, son 
ahorcados cerca de la Torri-N ona, donde 
se encuentran por la. mañana sin indica
cion de nombre ni moti vo. Dícese tam
bien que un tal Lorenzo Sta ti, posadero 
de la Rotonda, dió muerte en diversas 
épocas á dos de sus hijas y á un criado 
que se pretendia haber tenido algo con 
ellas. Habiendo sido preso por esto ~n 
el castillo de San Angelo con uno de 
sus hermanos, el verdugo fué con sus 
utensilios para decapitarlos, pero poco 
despues quedaron en libertad sanos y sal
.vos . Yo mismo los he visto y he oido de
cir que se han libertado por 800 duca
dos. Como se preguntase una vez al pro
camen:er, por qué en lugar de hacer jus
ticia de los delincuen tes, se recibia dinero 
contest6 estando yo presente: ])~'os no 
quiere la muerte del pecador, sino que 
pague y viva. Añadió que lo mismo se. 
hacia en Bolonia.» 

Algunos recuerdos de las antiguas 
ideas caballerescas sobrevivian, sin em
bargo, en medío de tanta corrupcion y 
atrocidades. Francisco I peleaba como un 
antiguo paladín; Bayardo y Gaston de 
Foix murieron como héroes al otro lado 
de los Alpes. Sabiendo este último que 
Marco An tonio Colon na que sitiaba á Ve
rona estaba enfermo -en cama, le envió 
su médico; y cuando se curó, le rogó sa
liese un momento con objeto de procu
rarse el placer de verle; se creeria que 
algo de la cortesanía europea había pasa
do á los turcos si se atiende á los actos 
de Soliman. 

Pero la Italia, en sus bellos dias, habia 
empleado sus tesoros en erigir las ca le
drales que se admiran en cada una de 
sus ciudades, cuando en otras parles se 
cuentan por reinos, y en construir cana
les que fertilizaban las campiñas y daban 
impulso al comercio en las ciudades. 

El pueblo no se ocupaba ni de sus place
res ni de la glorÍa del pais; habia sido 
reemplazado en esto por los duques y 
grandes señores que estaban deseosos de 
ostentar magnificencia para deslumbrar 
é imponer, para hacer creer á los Estados 
vecinos, que sus súbditos eran felices en 
a tencion á que tenian fiestas y regocijos 
de corte. 

Cuando se recorren las historias de 
aquella época con otro sentimiento que 
el de la curiosidad, sorprende el ver tan
to .lujo alIado ' de tanta miseria, y tanta 
alegría en tre tan graves desgracias. El 
gus lo por los regocij os ma teriales, tan per
judicial á la libertad y ta n favorable á los 
que quieren destruirla, habi3. adquirido 
un acrecentamiento más rápido que nun
ca; el esplendor de las artes y las repen
tinas riquezas de América parecieron 
reunirse para escitar la imaginacion y 
dar á aquella época un aspecto de brillan
tez que hace se la distinga entre todas. 

Los países nuevamente descubiertos, 
enviaban á la Europa el tributo de sus 
producciones; que eran acogidas con la 
avidez que egendra una posesion recien
te; la erudicion empleaba .sus esfuerz?s 
en asuntos para mascaradas J composl
ciones tea trales; la Edad media propor
cionaba sus torneos; presentábanse mez
clados en Ir. escena los santos misterios, 
las divinidades del Olimpo y las langui
deces pastorales. El príncipe de Condé 
se vestia de Orfeo llevando en su comi
tiva á los huéspedes amansados de los 
bosques; graves personajes se disfrazaban 
de driadas; el cruel Enrique VIII y la 
astu ta Isabel se presentaban el dia pri
mero de Mayo, vestidos de pastorr.s; y 
los almiran tes, los caballeros de la más 
elevada categoría, en un traje campestre, 
se dirigian cumplimientos en el estilo de 
Mirtilo y Licoris. En Roma, el jueves 
de carnaval, cada cardenal enviaba por 
la calle máscaras en carros triunfales y 
á caballo escoltados de músicos, mance-
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hos que cantaban y decían palabras las
civas, bufones, comicos y otras personas 
de la misma clase, vestidos todos, no con 
telas de hilo ó de lana, sino de seda y de 
brocados de oro y plata, lo que producia 
gran gasto (1). Los matrimonios, los bau
tizos, las entradas de los príncipes ó de 
los papas, ofrecian continuas ocasiones 
de regocijos, en los que se desplegaba á 
la vez la opulencia y el buen gusto. Los 
más magníficos eran los .de Roma y Flo
rencia, aunque Ferrara y Nápoles no 
querian ceder en nada. En Venecia, tan-
to las fiestas del carnaval como el matri
monio del dux con el mar continuaban 
teniendo fama, así como las demás solem
nidades nacionales en que el pueblo, ha
ciéndose ilusiones, aun creía participar 
de las fiestas y banquetes á que le convi
daba su gobierno. Puede verse en Sanso
vino las fiestas que se dieron en honor 
de Zilia Dandolo, mujer del dux Lorenzo 
Priuli, en 1557, Y las que se celebraron 
cuarenta años despues, con motivo del 
matrimonio de la jóven Morosini con el 
dux Grimani. -

Así como en otro tiempo Atenas, Flo
rencia asociaba á sus diversiones la deli
cadeza y perfeccion de las artes. Veíanse 
salir en el carnaval veinte y cuatro ó 
treinta pares de caballos, ricamente en
jaezados, con sus dueños disfrazados se
gun, el asunto inventado; cada uno escol-

- tado por seis ú ocho criados á pié, ves
tidos con una misma librea y con antor
chas en la mano, ascendiendo á veces 
su número á cuatrocientos. Despues el 
carro triunfal (como se llamaba) estaba 
sobrecargado de adornos, ó lleno de des
pojos ó trofeos . extravagantes. Tenian 
tambien ]a costumbre las diferentes es
cuelas de artistas de dar espectáculos 
públicos; y por esto paseábanse tambien 
carros triunfales con numerosas compa
ñías, rivalizando en la inventiva, en los 

(1) Infessura, año 1490. 

asuntos, tomados unas veces de la histo
ria y otras de la alegoría, mas espléndida 
aun en los adornos y en las decoraciones. 
U na vez era el triunfo de Pablo Emilio; 
otra el de Camilo, bajo la direccion de 
Francisco Granacci. Baccio Baldini, nos 
ha dejado la descripcion de la genealogía 
de los dioses, cuyos personajes figuraron 
en veinte y un carros. Se distinguió en
tre estas diversiones, por su extravagan
cia, aquella de que Cosme Ridolfi habia 
proporcionado los dibujos. Representaba 
el carro de la muerte tirado por bueyes 
negros sembrados de cráneos de oro y 
cruces blancas; encima iba el esqueleto 
con la guadaña y el reloj de arena, en su 
derredor sepulcros abiertos, de donde se 
levantaban) cuando se detenia la proce
sion, otros descarnados esqueletos que 
comenzaban á cantar: 

«Fuimos como sois, y vosotros estareis 
como estamos. Muertos, nos veis frios 
esqueletos; pero nosotros os veremos 
muertos tambien (1). » 

Esta moralidad, convertida en burla y 
elegida por una diversion, nada tenia de 
más sorprenden te que las obscenidades 
que se veian en las acciones,y siempre en 
las canciones queacompañabau áaquellos 
simulacros de las antiguas bacanales. 

Ya hemos mencionado las dos compa
ñías florentinas del Diamante y de la Ra
ma ( Broncone) , como tambien la solemne 
entrada de Leon X en aquella ciudad (2). 
No se desplegó menos magnificencia en 
el matrimonio de Francisco de M édicis 
con la reina Juana de Austria, y Vasari 
ha dejado una minuciosa descripcion de 
aquellas fiestas (3). 

ti) Fumino gia come voi siete, 
Voi sarete come noi; 
Morti siam, come vedete; 
Cosi murtí veurem voi. 

(2) Vasari.-Vida de Andrés del Sarto. 
(3) Véase Domingo Melini.-Descrizione de l' 

entrada della S. reina Giovanna de Austria in Vi
renze. Florencia, 1566. Se encuentra en Cicoguara, 
Storia della escultura, 11,249, una larga nota de los 
artistas que trabajaron allí. 
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A un no se habian olvidada los miste- le dió la forma semicircular é hizo que la 
rios de la Edad media y la hermandad escena fuese visible de todos los especta
de la Pasion, representaba en Lion dores. Ranuccio Farnesio, primero de su 
en 1249 y en presencia de Luis XII la nombre, fundó uno muy grande en Par
vida de la Magdalena; y los frailes agus- ma, en la Pilotta, conforme á los planos 
tinos la de san Nicolás de Tolentino. de .Juan Bautista Aleotte; este teatro se 
En 1571, el drama de Saul, en el cual dispuso despues para contener ca torce 
figuraban seiscientas personas, de las mil espectadores, y se podian conducir 
que ciento una hablaban, duró cuatro allí aguas para las naumaquias. Multi
dias. plicáronse despues estos edificios, y se 

Roma dió tambien espectáculos escé- separaron de la imitacion antigua para 
nicos que se asemejaban más á las repre- adoptar los palcos, que reemplazaron" á 
sentaciones de la Edad media que á las- las gradas. En tiempo del cardenal Bi
composiciones modernas. En el palacio bienna, ya tenian la forma del dia. 
pontifical se representó una historia de En una representacion que se dió en 
Constantino, en el carnaval de 1484. la corte de Urbino, de la que nos ha de
Tambien se representaron dramas anti- jado BaltasarCastiglioni una descrípcion; 
guos en ciertas cortes y principalmen te la escena figuraba una calle extra viada, 
en Ferrara. Pomponio Leto hizo se verí- que la componían las últimas casas de la 
ficase delante de Sixto IV la represen ta- ciudad y las murallas; éstas estaban pin
cion de las comedias de Planto y Teren- tadas en la parte delantera de la rampa, 
cio, y enFerrara,en 1486, las Menechmas y el parterre era considerado como foso. 
traducidas al italiano. Hácia la misma Encima de las gradas donde se sentaban 
época ponía en escena Reuclin en Ale- los espectadores habia una cornisa de re
mania, piezas latinas compuestas por lieve, en la que se leia en letras blancas 
él, y Conrado Celto caminaba por sus sobre un fondo de azul un dístico de Cas
huellas. tiglioni (1); ramilletes,guirnaldas,flores 

Los teatros nQ eran construcciones só- y follaje estaban colgados del techo de 
lidas, sino para el momento. El primero la sala, en cuyo derredor habia dos filas 
que se edificó en Vicencio por Andrés de candelabros que figuraban las letras 
Palladio fué á invitacion de la sociedad de ])eZicú;e populi, tan grandes, que cada 
Olímpica. Como no se le habia prescrito una la formaban cien antorchas. En la 
que siguiese ninguna regla, lo modeló escena se veia una hermosa ciudad, de 
por los teatros antiguos en forma de se-:- la cual una parte era de relieve con un 
mióvalo sin cuidarse mucho de la acús- templo octógono de estuco, historiado 
tica y de la direccion de las visuales. con mucha delicadeza, las ventanas de 
La escena ofrece siete calles, con pala- alabastro, los arquitraves y las cornisas 
cios, templos, arcos de triunfo en relieve; de oro y de azul de ultramar, adornado 
pero siendo necesariamente pequeños con pedrería falsa, estátuas, columnas y 
estos edificios, el golpe de vista era de bajos-relieves de tal manera, que todos 
mal efecto, y no se tardó en reconocer la 1 los artistas de Urbinono hubieran podido 
poca conveniencia de las decoraciones ejecutar otro tanto en cuatro meses. La 
permanentes. Vicente Scamozzi hizo música salia de sitios ocultos para :tcom
tambien á lo antiguo el teatro de Sabion-
netta, pero con mas rigor que Palladio, 
cuyos errores quería tal vez hacer resal
tar con todo es to. En su consecuencia, 

(1) Alusion al duque Guidovaldo. 
Bella foris ludosque domi exercebat et ipse. 
Coosar, magni etenim utraque cura animi. 
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p~ñar las comedias; una representada por 
nIños, y la otra la Oalandra de Bibiena. 
Los intermedios eran sobre túdo admira
bles. En el primero, Bason, armado á la 
antigua, se adelantaba bailando; despues 
habiendo cogido dos toros que vomita
ban fuego, los sometia al yugo; veianse 
despues surgir de los surcos en que habia 
sembrado los dientes del dragon, hom
bres armados que comenzaban á bailar 
una morisca terrible, hasta que unos ú 
otros fuesen exterminados. En el segun
do aparecia Venus en un carro tirado por 
dos palomas, en el que iban los amores; 
otros amores caracterizados por símbo
los, formaban variadas danzas, hasta el 
momento en que prendian fuego con sus 
aD torchas á una puerta, de la que sa
lian nueve parejas de amantes que se 
ITlezclaban á sus danzas. En el tercero 
figuraron á Neptuno y á ocho mónstruos 
marinos; en el cuarto, Juno, con los pa
vos reales y los vientos. Salia un Amor á 
la escena á explicar el asunto de cada 
intermedio, recitando versos compuestos 
por Castiglioni, con ohjeto de hacer re
saltar la unidad y la moralidad de ac
cion (1). 

El gusto hácia aquellas magnificencias 
se introdujo entre los franceses, que lo 
adoptaron, tanto del país como de los di
ferentes enlaces contraidos por sus prín
cipes con italianas, y soLre todo cuando 
Ca talina de Médicis llegó á ser reina de 
Francia. Diéronse espléndidas rieslas en 
tiempo de Enrique 11, y hubo, cuando su 
entrada en Lion, combates de gladiado
res, á la usanza antigua; des pues la lu
cha de los HoracÍos y Curiacios, y luego 
una batalla con armas verdaderas, que 
agradó tan to al rey, que pidió se diese 
otra representacion de ella. Las princi
pales damas que representaban á Diana 
y á su comitiva, en un bosque lleno de 
ciervos y liebres domesticadas, presenta-

(1) Carta de :s. Castiglioni. 
TOMo VII 

ron al rey un leon manso y dócil como 
símbolo de la ciudad cuyo nombre lle
vaba. Hubo en el Ródano una naumaquia 
terminada con fuegos artificiales; des
pues hizo represen tar el cardenal de 
Ferrara la 8ophonisba en una sala ador
nada expresamente para ello, lo que le 
costó mas de diez mil escudos romanos. 

Cuando pasó el rey por San Juan de 
Mauriana, las gentes del país quisieron 
darle un espectáculo de otra clase. Arre
glaron una mascarada de cien osos imi
tados, que con el baston al hombro, le 
escoltaron hasta el palacio; allí comen
zaron á ejecutar danzas y posturas gro
tescas, á subirse por todas partes y á au
llar, como lo que se divirtió mucho el rey, 
mien tras que asustados los caballos, se 
encabritaban y rompian las bridas y cor
reas (1). 

Las riquezas y comodidades de la vida 
eran en los demás países de Europa mu
cho menores, de seguro, que en Italia, así 
como tambien la civilizacion y la amabi
lidad eran distintivo de su carácter. Hasta 
los más pequeños detalles se extendia la 
rigurosa disciplina; y sin embargo, los 
ladrones andaban por todas partes or
ganizados, hasta por compañías, además 
de los espadachines que iban á ofrecer 
sus servicios á todos el que tenia que ven
garse ó libertarse de su rival. La horca 
era permanente y los suplicios frecuen
tes, á pesar de su poca eficacia y corta 
civilizacion; consistian aquellos en aho
gar, .en hacer cocer, en quemar, en ro
dar, en emparedar y en marcar á los cul
pables, sin contar la infamia que recaía 
en toda su paren tela. Ana de Mon tmo
rency escuchaba mientras rezaba el ro
sario los desafueros de que acusaban á 
sus soldados, y se interrumpia entre dos 
Ave Harías para decir: Que se le ahor
que}~ que se le deguelle. El coronel Strozzi 
hizo arrojar al rio á ochocientas pros-

(1) Brantome y Memorias de Vieilleville. 
90 
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titutas que habian permanecido en el 
ejército. 

Los medios de evitar estos rigores es
taban en relacion , con ellos mismos. Se 
recurría á la fuerza ó se refugiaban en 
lugares de asilo que eran muchos entón
ces, y estaban bajo la proteccion de los 
grandes y de los prelados. 

En estos países, los nobles y a un la 
clase media, con apariencia de lujo, tenia 
poco dinero. En Inglaterra los cultivado
res y los mercaderes se cuidaban más de 
tener buena mesa que de vestirse y alo
jarse con elegancia. Sebastian Giusti
niano, en una relacion manuscrita (1), 
dice que Enrique VIII que «tiene mu
chas habilidades, que e8 buen músico, 
que compone tambien, que es caballero 
de los mas hábiles, buen ajustador:, . Le 
agrada mucho la caza, y nunca se en
trega á estas diversiones sin cansar ocho 
ó diez caballos, que es necesario en viar 
de antemano á donde se propone ir. 
Cuando deja uno, monta en otro, de ma
nera que antes de llegar al alojamiento 
los ha cansado á todos. Se divierte mucho 
en el juego de pelota; y es hermoso verle 
en este ejercicio con su cutis tan blanco, 
vestido con una camisa muy fina, tener 
tal placer, que no se puede uno formar 
idea de cosa más digna de verse. Juega 

Se convino, no obstante, que se dis
pensaba de este compromiso cuando se 
viajase por los Países-Bajos, la Sajonia, el 
Brandeburgo) el Mecklemburgo, la Po
merania, países donde la embriaguez era 
ya de costumbre (1). 

Cuando fué Cárlos V, despues de su 
regreso de Argel, á alojarse en Augsburgc 
en casa de los Fugger, encendieron un 
fuego de canela (aroma entonces muy 
raro) quemando, para hacerle formar lla
ma, las obligaciones que el emperador 
tenia con aquella casa. . 

En Italia habia por lo Qomun buena 
mesa, y las habitaciones eran cómodas; 
el traje, que variaba segun las clases) 
como un signo disti~tivo, no estaba des
trozado entre los pobres, y los ricos los 
sobrecargaban de pieles, bordados y 
adornos de oro y perlas; el uso de los 
perfumes se prodigaba bastante (2). Si 
en el interior de las casas carecian de 
los muebles y de la comodidad elegante 
que preferimos en el día á todo, eran en 
cambio magníficos, esculpidos por manos 
maestras, y pintados por los más habiles 
artistas. 

Gerónimo Negro (3) escribe, que eJ 
cardenal, su patrono, se encuentra muy 
pobre para su clase. «Sostiene, dice 
veinte caballos, porque sus medios no le 
permiten tener más, y cuarenta personas , con los rehenes franceses, y se cuenta 

que á veces ha jugado 6 Ú 8000 ducados 
~n un dia.» 

H b· 1 t b' t 1 (l) Lunig, R. A. , tomo VII, p. 193} núm. 50. 
a la genera men e lenes ar en as (2) Bandello habla en su novela cuarenta y siete, 

ciudades de Alemania, pero el género de p. 2. de un milanés que cvestia con mucha riqueza 
vida era muy tosco. En 1524, varios prín- y cambiaba con frecuencia detraje, inventando todos 

los dias algunos c6rtes y bordados nuevos y otras 
cipes, que se encontraban reunidos en galanterías; sus gorros, de terciopelo, estaban ador-

H 'd lb 1 t' d b r nados, tan pronto con una medalla como con otra, 
el e erg para e IrO e arca u~, alec,- sin hablar de las cadenas, anillos y brazaletes; las 

. tados con los escesos que se comeban alh, monturas en que cabalgaba por la ciudad, ya fuese 

t" t 11 ' b t I mula jaca, caballo turco 6 hacanea, estaban máR relu-
,se comprome leron en re e os a. a s e- cientes que las moscas. El animal que debia montar 
nerse de blasfemar y de los brindIS m uy en el dia, además de los ricos arneses guarnecidos de 

'd h'b' l' fi . 1 oro batido, era perfumado de piés á cabeza, de modo 
repetI os, pro 1 Ir os a sus OCIa es, ser- que el olor de las composiciones de almizcle, algalia , 
vidores parientes y súbditos, y castigar ámbar y otros preciosos olores. se dejase sentir por 
, 1 ' todo el barrio ..... Tenia algo de portugués. porque 
a os contraventores. á cada diez pasos, ya fuese á pié 6 á caballo, se hacia 

limpiar por uno de sus servidores, y no podía sufrir 
tener la más ligera mancha .• 

(3) Cartas de Pro á Pr. , IlI, 149. (1) Archivo sagrado, en Venecia . 
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á su servicio. En su casa se vive media
nalnente, como los religiosos, sin lujo. 
El papa le ha asignado 200 escudos roma
nos mensuales para su sostenimien to' 
esta posesion, unida á los emolumento~ 
del capelo, bastan para el gasto comun; 
y pasaremos de este modo hasta que Dios 
nos envie otra cosa.» No hay tal vez en 
el dia ningun cardenal, por opulento que 
sea, cuya magnificencia pueda igualar á 
semejante pobreza. 

Introducíanse en aquella época nuevos 
usos delicados, como el café y el choco
late, importados del Nuevo Mundo con 
otras sustancias aromáticos. El uso del 
azúcar se extendia: los relojes, llama
d os huevos de N uremberg, por la forma 
que tenianentoncesy porla ciudad donde 
se fabrÍ'cahan J eran ya comunes; tambien 
lo era el uso del tabaco, á pesar de las 
prohibiciones de que era objeto; el dia
mante, que Luis de Bergham habia ha
llado medio de pulimentar, brillaba en 
la frente de los reyes. 

Las calles se habian mejorado tam
bi~n, y ya habia comenzado á poner
las letreros que indicaban su nombre; 
pero los viajes y los paseos se hacian á 
caballo ó en sillas de mano, siendo muy 
raros los carruaies, y además incómodos. 
El primero, con caj a colgada de que se 
hélce mencion, sirvió á la reina Isabel 
cuando su entrada en París en 1405. La 
reina de Francia se sorprendió en 1457 
al recibir á Ladislao, rey de Hungría, en 
una carreta colgada y muy rica; pero este 
vehí,culo, de que se mofaron los señores 
feudales) no fué imitado. En 1588, Julio 
de Brunswick prohibia á sus vasallos 
servirse de carruajes, como de uso me
nos varonil que el caballo . No habia más 
que dos en París, uno para la mujer del 
rey y otro para su querida. Renato de 
Laval logró despues el poder tener uno, 
por su extremada obesidad, y algunas 
damas de la córte participaron del mismo 
favor. Cuando Cárlos IX dió cartas pa-

tentes para la represion del lujo, prohi
bió, á peticion del Parlamento, con penas 
muy severas, los carruajes por el inte
rior de la ciudad. En el tiempo de Enri
que 111, las mismas damas no iban á la 
córte sino á caballo. Enrique IV no tenia 
más que un carruaj e para él y la reina: 
ésta era la razon PQr lo que escribia á 
Sully que no podia ir á verle aquel dia, 
porque su mujer se servia del coche. 
Aquel en que fué asesinado, consistia en 
una caja fijada sobre un eje con cuatro 
columnas de madera que sostenian un 
techo, de donde colgaban cortinas de 
cuero. Aumentóse su número cuando en 
tiempo de la regencia de María de Médí
ois, los duques y grandes oficiales tuvie
ron derecho á entrar en carruaje en el 
patio del Louvre; y en 1653 se contaban 

. cerca de trescien tos en París. En Lón
dres, los primeros carruajes se introdu
j eron en 1564 por el holandés Guillermo 
Boonen, cochero de la reina. Algunos 
señores obtuvieron el privilegio de tener 
uno, y escitaron la admiracion en las 
provincias. Habíase aumentado conside
rablemente su uso en el espacio de treinta 
años, cuando se vió restringido por UI! 

bill del Parlamento, pero esta restriccion 
duró poco. 

Al principio se suspendieron con cade· 
nas, def'pues con sopandas, y en fin, 
con muelles cada vez más perfecciona
dos; la parte superior quedaba descu
bierta, ó á lo menos con un techo y cor
tinas. Poco á poco se le sustituyeron otras 
clases de cortinas, y en fin, se cerraron 
del todo, excepto las entradas. Cuando 
llegó el caso de cerrarlas ~ tambien la 
parte superior fué defendida por telas. á 
las que despues se sustituyeron por cris
tales, lo cual fué ya el mayor refina
miento. Se cree que esta moda pasó de 
Italia á Francia, donde Basompierre fué 
p,l prim'ero que la adoptó en tiempos de 
Luis XIII. ¿Pero cuánto era necesario 
para que el carruaje de aquella época se 
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aproximase á la comodidad de los de 
nuestros dias? Era una máquina sólida, 
que costaba enormemente por los dora
dos, pinturas y esculturas de que estaba 
sobrecargada, y que á cada bache hacia 
dar golpes insoportables. 

' Leye~- Se trató de poner límites al lujo siem-
suntuanr.s . pre en aumento, por medio de las leyes 

suntuarias, eludidas por todos medios. 
En la república de Venecia, se obligó á 
todos los ciudadanos á vestir de negro. 
Pero se aguardaba el carnaval para os
tentar magnificencia en telas, alhajas 
compradas en el extranjero, y sobre todo, 
en diamantes, en atencion á que las jo
yas no se vendian y s~ acumulaban para 
ser transmit~dos en herencia á los hijos. 

Tambien en Francia se creia que _se 
podian remediar los excesivos gastos y 
la exorbitante carestía de ciertos obje- ' 
tos no aumentando las fábricas, sino dis
minuyendo el consumo. Así fué que 
Cárlos IX, viendo que la hechura de un 
traje costaba más que la misma tela, dis
puso que no se pagasen más de ciensuel
dos por uno, ya fuese de hombre ó de 
mujer, sopena de cien libras párisis al 
que contraviniera. Se prohibió á las mu
jeres usar falbalás que tuviesen más de 
una vara de circunferencia; á todos, 
pagar más de veinte sueldos por los tra
jes de los servidores y criados de á pié; 
á los sastres y medieros hacer calzones 
bordados, y sin otra cosa por dentro que 
el forro comnn; dar á los bolsillos más 
de dos tercios, sopena de doscientas li
bras de multa y confiscacion de bienes. 
Tambien se prohibió á las mujeres de 
los mercaderes, y á las demás personas 
de la clase media, usar perlas y oro; á 
las personas jóvenes, llevar nada de oro 
en la cabeza, excepto el primer año.de su 
matrimonio. No obstante, se permitió 
usar cadenas, collares y brazaletes, con 
tal de que no fuesen esmaltados (1). 

(1) Dolamare.-Tratado de la Policia, VII, 1. 

El lujo debió aumentar la sed de oro, 
el deseo de recibir regalos y la facilidad 
de venderse. Cárlos V, que lo sabia, de
jaba caer á intento un anillo de valor á 
los piés de una querida de Francisco I, 
ó en la palangana de un príncipe; los 
ministros aceptaban pensiones de los so
beranos extra n j eros, y el cardenal de 
Amboise recibió cincuenta mil ducados 
de diversos príncipes y repúblicas de 
Italia, y treinta mil sólo de Florencia. 

Juan Micheli, embajador de Venecia 
en la corte de Inglaterra, habla de los di
ferentes regalos quc mistriss Clarence, 
camarera de la reina María, solicitó de 
él para uso y servicio de 'su majestad. 
«Le regalé tambien, dice, un coche con 
caballos y arneses, por necesidad y por 
el deseo que tenia de él la referida cama
rera, á quien se lo dió despues la reina. 
Tenia para mi comodidad aquel coche 
que habia hecho ir de Italia, y del que 
me habia servido toda aquella estacion, 
y no quiero decir . por modestia lo que 
me costó; basta que sepa que no des
honraba la categoría del embajador (1). » 

Italia se consolaba de la servidumbre 
ó trataba de olvidarla en medio de los 
regocijos. Así como aquellas solemnida
des pomposas, aquellas fiestas de corte 
se asociaban á grandes miserias y sufri
mientos, así tambien muchas locuras 
acompañaban á aquel brillante vuelo de 
las artes y de las lelras; pero la más 
funesta y la más general fué la creencia 
en las relaciones inmediatas entre el 
hombre y los séres sobrenaturales; re
crudescencia tambien del paganismo y 
tiranía de la imaginacion. 

Manifestóse est~ locura bajo dos formas 
la una científica y la otra vulgar, que 
se reunieron para producir efectos es
pantosos. Al hablar en otra parte. de las 
ciencias ocultas, hemos dicho cómo habia 

(1) Relaz. d'arnbas, Veneti , série 1.", tomo II , 
página 379. 

Ciebcias 
ocolt~8. 
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sido depositado el gérmen de las artes 
teosóficas en el seno de la sociedad mo
derna por el neoplatonismo, es decir, 
por la mezcla medio poética, medio filo
sófica de las doctrinas indias, egipcias, 
griegas y hebreas, que la escuela de 
Alejandría pretendia sustituir ú oponer 
al Cristianismo. Conservadas á través de 
la Edad Media, reanimadas por otras 
ideas orientales que produjo el contacto 
de la Europa con el Asia, estas doctrinas 
desplegaron un nuevo vigor con el rena
cimiento del saber. Pareció que el estu
dio, al dirigirse sobre los pensadores de 
la antigüedad, en lugar de inspirar ideas 
fuertes é independientes, impulsaba á 
creencias cuyo efecto era deducir lógi
camente principios falsos y deplorables 
errt'res. La indagacion de los tres prime
ros bienes de este mundo, la salud, el 
oro y la verdad, fueron aun el <>bjeto de 
aquellas ciencias; y sin repetirnos, po
demos pasar, revista á los hombres céle
bres de aquella época que se dedicaron á 
ellas. 

Teofrasto Paracelso, por aficion á la 
química, pasó su juventud como la pasa
ban los colegiales errantes, es decir: los 
que iban por el mundo aprendiendo y 
enseñando la alquimia; viajó despues 
como médico de ejército llegando hasta 
el corazon de la Rusia, y tal vez visitó 
el Asia y el Africa, siempre en busca de 
minas ó personajes queridos del cielo 
que poseyesen los misterios del grande 
arte. Propagador de las quimeras, com
batió toda verdadera doctrina, confe
sando él mismo que no habia abierto 
un libro en diez años, y que lo que 
más poseia eran seis folletos que compo
nian toda su biblioteca, en atención á 
que la iluminacion superior hace supér
fluos los libros y las ciencias, y que basta 
dedicarse á la cábala. En su consecuen
cia, trató de hacer popular la revelac~'on 
de .D~·os. Felices curaciones le hicieron 
adquirir gran reputacion; los príncipes 

querian tenerle por médico, y salvó á 
diez y ocho, á quienes los médicos galé
nicos habian reducido al más deplorable 
estado. Aun se acreditó más asistiendo 
gratuitamente á los pobres. Llamado á 
Basilea para profesar allí la química y la 
cirujía, fué el primero que dió sus lec
ciones en aleman, porque habia olvidado 
ellatin, y no careció de imitadores. Es 
inútil decir cuan diferente era el nú
mero de los que asistian á sus lecciones 
que á las de los demás, en las cuales 
prolnetia revelar cosas misteriosas, y 
contaba maravillas, con la íntima con
fianza de sí mismo, que hacia se diese el 
nombre de Teofrasto, se comparase á 
Hipócrates, á Razes, á Marcilo Ficino, 
y declara ha que los cordones de sus za
patos sabian más que Galeno y Avicena. 

Parece que Paracelso era lo contrario 
que el Aretino; por eso le separamos de 
los médicos, así como hemos aislado al 
otro de los letrados, para hacer mencion 
de él,- cuando nos ocupemos en revelar 
las costumbres de aquella época, en la 
cual tuvo gran influencia. 

El charlatanismo da fama, pero no basta 
para conservRrla. Pronto el gemido de 
numerosas víctimas se dejó oir en medio 
de los aplausos de aquellos á quienes Pa
racelso habia curado. Huyó, pues, á pun
tos donde no se le conocia: á Alsacia, á 
N uremberg, á San Gallo, á Moravia y á 
olras partes, encontrando en todas, per
sonas crédulas entre el vulgo y apoyo en 
algunos hombres de ciencias y amigos de 
cómodas novedades. Sus libros son un 
conjunto de tradiciones é ignorancia, que 
se hacen notar por una jactancia fabulosa 
y formas inintiligibles. Así como el hom
bre es en parte espiritual, todo el uni
verso está animado por espíritus, silbanos 
en el aire, ninfas ú ondinas en el agua, 
gnomos en la tierra y salamandras en el 
fuego, que á veces se hacen visibles del 
hombre. 

Su fisiología es en consecuenCIa una 

• 
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relacion continua de las cualidades del logo de Wurtemberg, con el designio de 
hombre (mundo pequeño) con el uni- experimentar la credulidad de su siglo. 
verso (mundo grande): así es que la epi- Prestaron fe á su relacion, y todos los que 
lepsia es el temblor de tierra del micro- cultivaban las ciencias ocultas se creye
cosmo, la apoplegía corresponde al rayo ron agregados á los Rosa-cruz: si esta so
y los eclipses son las intermitencias de ciedad no existia, ellos la constituyeron. 
los siete pulsos celestes, deLerminados Pretendia} como los francmasones, tener 
por la circulacion de los siete planetas. su origen de Hiram rey de Tiro y su nom-

La química desempeña un gran papel bre del madero santificado con la sangre 
en su fisiología como Lambien en su te- del Salvador. Imponia á sus miembros la 
rapéutica; esplica la digestion por la ope- obligacion de ejercer la medicina gratui
racion de un espíritu llan:fado Arches, tamente, guardar el secreto prometiendo 
que prepara y trasmite los 'a.limentos al á los prosélitos grandes riquezas, salud 
estómago. Busca despues la"quinta esen- y perpétua juventud sin contar la piedra 
cja en los medicamentos, y no aprueba filosofal ó la panacea universal. Los Rosa
que se corrijan unas cón otras las sus- cruz, decia, sacaban de la Biblia toda 
taticias medicinales; pero con sus ideas especie de luz, y curaban las enferme
no podia haber en todo más que bálsamos dades por la fe y la ímaginacion. Los que 
y específicos. No debemos, pues, admi- tenian que propagar algunas ideas estra
rarnos de que entre ' tantas extravagan- ñas, se unian á aquella sociedad para 
cias haya producido algunas ideas nue- procurarse los medios. 
vas; pero en vano seria buscar sus íns- El oro, poder cada dia más eficaz, ab
truccione~, porque así como lo ha dicho sorbia todos los deseos y todos los estu
Erastro, nunca emite una doctrina sin dios: los alquimistas se consumían ve
decirla en olra parte. lando sobre los hornillos y alambiques, 

Apenas tuvo sectarios en Italia; en In- é iban á aprender el gran arte de los 
glaterra, contó varios de ellos,entre otros orientales, ó á interrogar á las montañas 
el famoso Roberto Fludd; pero fué sobre magnéticas de la Escandinavia, para ar
todo en Alemania donde se estableció la rancar allí el secreto de la naturaleza. 
secta de los Rosa-cruz que extendió aque- Los reyes favorecían á aquellos bienhe-

Ro~a-~ruz Has ideas filosóficas (1) Cristiano Rosen- chores de la humanidad; y se encontra-
1637 h d Ir creutz, viajando por Palestina, abia ron, des pues de la muerte e Rodo 10 11, 

aprendido de los sábios caldeos la magia diez y siete barriles de oro en su labora
y la cábala; fundó una sociedad que de- torio, destinados á ser consumidos en 
cia poseer la piedra filosofal y la panacea experiencias ó convertirse en presa de 
universal, pero sus miembros no hacian algun alquimista. 
uso de ella sino para un objeto laudable El célebre cipriota Marcos Bragadino, 
y hacer f(ue el mundo volviese al siglo que se anuI:ciaba como autor del secreto 
de oro, Despues de haber vivido Rosen- filosofal, se hacia llamar Mammon} es 
creutz ciento veinte años sin enfermeda- decir, genio del oro, y llevaba consigo 
des,murióen 1503.Hay ,sin embargo, per- dos perros con collar de este metal} que 
sonas que consideran todo esto como una decia eran demonios de su servicio, La 

1586-1654 fábula de Juan Valentino de Andrés; teó- Europa le dió crédito: Enrique IV le es
cribió para ganárselo: otros príncipes le 

(1) Semler.-Ensayos históricos sobre los-empíri- requerian; pero él prefirió ir á Venecia, 
cos 2. Véase tambien: Confesio fmternitatis R, + c. donde tuvo una admirable acogida, y se 
et fama fraternitatis R, + C. Vel detectio fraternita- Vl'Ó con magnl'ficencl'a agasaJ'ado por to
tis ordinis. Rosee-Crucis, Cassel1615. 
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dos. Es verdad que no faltaban incrédu- perfecta que revela los secretos de la na
los que se burlasen de él: una compañía turaleza. Tres mundos existen segun su 
de jóvenes organizó una mascarada de opioion: el corporal, el celeste y el inte
alquimistas con todos los utensilios del lectual, del que resultan tres magias: 
laboratorio, y uno de ellos que desempe- una natural, la otra celeste y la tercera 
ñaba el papel de Mammon, gritaba: ¡A religiosa, que consiste en ceremonias. 
tIres libras el sueldo de oro finol El duque Los elementos pose~n propiedades reli
de Baviera le tuvo despues en su córte; giosas; el fuego terrestre es un reflejo 
pero engañado en la ~speranza que tenía del cielo; el aire es un espejo en el que 
de poseer por su ciencia grandes rique- se retratan las imágenes de las cosas. Pe
zas, lo hizo ahorcar, y despues quemar netrando por polos imperceptibles en los 
con sus perros. cuerpos de los animales y de los hom-

c. Agrippa Cornelio Agrippa, de Nettesheim, que bres, puede producir los sueños) los pre-
1486-1535 se distinguió por una extremada extra- sentimientos, las previsiones aun sin so

vagancia, adquirió tambien gran nombre corro de los espíritus; las ideas pueden 
en las ciencias ocultas. Nació en Colonia comunicarse por su medio hasta inmen
en 1487, de una familia ilustre: se ma- sas distancias, á la manera que presen.
nifestó desde sujuventud inclinado á las tando á los rayos de la luna caractéres ú 
ideas de los místicos: cuando estaba es- otros objetos, pueden reproducirse en su 
tudiando en París, formó una sociedad imágen sobre la superficie de los cuer
secreta para cultivar las ciencias ocultas pos celestes, de modo que otro pueda 
de las que fué el más insigne represen- leerlos allí ó reconocerlos. 
tanteo Tuvo una vida muy aventurera; Como los elementos entran en la com
fué consejero del emperador. inspector posicion de todo, hasta de las sensaciones 
de minas de 1\ustria, comandante de las y pasiones, todo e~tá sujeto al imperio de 
tropas de Italia, y creado caballero en el aquel con quien tiene más analogía. Los 
campo de batalla. Asistió al concilio de objetos poseen atribuLos de tres especies: 
Pisa. Enseñó la teología en Parma re- unos proceden de los mismos elementos, 
vestido con el traje militar, comprome- como el calor y el frio; otros de diferen
tiéndose á esplicar las obras del divino tes combinaciones, como las fuerzas cor
Hermes Trismegisto. Pensionado por el roborantes, disolventes y digestivas, y 
marqués de Monferrato, síndico de Metz, por último, otros que obran sobre partes 
médico de Friburgo, jefe de banda al ser- determinadas, y producen la leche, la 
vicio de la Francia, admirado por su eru- sangre, y así sucesivameute. Pero alIado 
dicion, arrojado de aquel país por violen- de estas fuerzas patentes existen otras 
cias, se refugió en Ambares donde fué ocultas, cuya cansa se busca en vano, 
nombrado historiógrafo y archivero del como la que atrae al hierro ó Id que 
Brabante. Perseguido criminalmente por neutraliza el veneno, difieren de las fuer
veinte y una veces, se vió reducido á la zas elementales, porque basta una muy 
mi~eria: preso despues en ocasion de un pequeña cantidad para producir inmen
viaje que hizo á Lyon, pudo escaparse sos defectos. 
con gran trabHjo y fué á morir á Gré- MedianLe la in tervencion de los espí-
noble. ritus celestes, y bajo la influencia de los 

Había escrito á la edad de 23 años su ' astros, las cosas terrestres reciben ciertas 
libro de las aienc~'as ocultas, en el que virtudes ocultas, del alma del mUlldo, que 
pretendia demostrar gue ~a magia es la móvil por ~í misma! no p~ede. estar unida 
más elevada de las ClenClas, la filosofía al cuerpo lnerte é lnmóvIl, SIno por me-
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diacion de un espíritu del mundo, con 
cuya ayuda las virtudes del alma de este 
mundo obran sobre las cosas del Univer
so. Este espíritu está sacado de los as
tros, y con él se puede producir todo 
aquello de que él mismo sea capaz, con 
tal de que se sepan separar solamente los 
elementos ó emplear las cosas cuyas sus
tancias penetre. Que se aisle el oro y la 
plata, y se podrán producir estos metales. 

Agrippa asegura haber visto hacer y 
hecho él mismo esta separacion. Trans
formó tambien, si se le ha de dar crédito, 
otros metales en oro, pero sólo en canti
dad igual á aquella que consiguió extraer 
del espíritu del mundo. Es, pues, pre
ciso oro para hacer oro ~ lo cual sabemos 
perfectamen te. 

El que aspira á producir grandes efec
tos con ayuda de las ciencias ocultas 
debe tener presente lo que sigue: 

l. o Todos los séres benden á los de la 
misma naturaleza y buscan asimilarse á 
otros; de tal manera, que con ciertas par
tes de animales se podrá producir el 
áIDor Ó prolongar la vida. 

2. o Todos los séres se atraen ó se re
chazan mútuamente. El iman atrae al 
hierro, la esmeralda el favor de los gran
des, el jaspe la facilidad de los partos, la 
agata de la elocuencia, el záfiro incita al 
delirio, y la amatista ayuda á la circula
cion de la sangre. 

3. o Las propiedades perte~ecen á to
das las especies, y otras sólO á algunos 
indi viduos; unas á todas las sustancias, 
otras solamente á algunas partes. Estas 
las poseen los animales mientras viven) 
y aquellas continúan despues de su muer
te. No es, pues, indiferente tomarlas en 
caso de necesidad de individuos vivos ó 
muertos. 

Todo está en el todo y I opera sobre el 
todo. Los séres que existen bajo la luna, 
sufren la influencia de los astros, de los 
que reciben sus propiedades y virtudes. 
Las relaciones de las cosas con los astros 

pueden determinarse segun su figura, 
movimiento, analogía, ó diversidad de 
rayos, colores, etc. El fuego, la sangre, 
los espíritus vitales, las piedras finas con 
puntas de oro y brillantes están en rela
cion con el sol y reciben su influencia; 
lo misrno acontece con los demás astros: 
pero como ;éstos son innumerables, los 
caractéres de las cosas varian hasta lo 
infinito. 

La astrología está aun en su infancia, 
pues los sabios no han descubierto más 
que la menor parte de las virtudes y re
laciones contenidas en la naturaleza. 
Combinar las fuerzas atractivas del Uni
verso es lo que forma .la esencia de la 
magia, para acercar las cosas inferiores á 
las superiores, y trasmitir á éstas las vir
tudes de aquéllas. Agrippa, que conoce 
los medios para ello, enseña á robar á la 
naturaleza el uso del espíritu del mundo, 
á resucitar á los muertos, á evocar á los 
espíritus, á ligar los séres animados ó 
inanimados, impidiendo, por ejemplo, á 
las aves el volar, á los baryos el salir del 
puerto, y á las llamas elevarse; como 
tambien á preparar venenos, filtros y 
amuletos; á presagiar el porvenir y á 
componer fórmulas mágicas. 

El mejor disolvente es la sangre .de 
hiena ó basilisco. Las mejores fumi
gaciones se componen de espermaceti, 
alumbre y almizcle, y ciertas mezclas son 
muy oportunas para evocar las almas. El 
espíritu vital sacado de la sangre más 
pura, ocasiona la fascinacion al pasar de 
los ojos del que opera á los de los demás, 
y penetra hasta el fondo de su corazon 
para inundarle de alegría ó de tristeza. 
Prodigiosos efectos pueden producirse 
por los gestos, las mirada~, la forma del 
cuerpo ó de ciertos miembros, y sobre 
esta, es sobre la que se funda la fisiogo
manía, la milopos.copia y la nigromancia. 
Pueden sacarse pronósticos de todos los 
cuerpos que existen en la naturaleza, pero 
aun más de los animales cuyo instituto 
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e.s más sublime ~u.e la razon humana y y Leviathan. Sigue de esta manera toda 
tIene q~go de dn?no. Las palabras son la escala septenaria (1). 
susceptIbles tambIen en tanto que repre- AlIado de Agrippa, entusiasta y escép- Cardan 

sentan las cosas, de recibir milagrosas tico; colocaremos á Jerónimo Cardan, uno 1501-1576 

fuerzas, ó por las que se representa ó por de los grandes maestros en todas las 
aquel que les ha hecho signos de las re- ciencias ocultas que, segun Scaligero, su 
feridas cosas. Especialmente los nombres enemigo declarado, era superior á toda 
propios ó la denominacion de los objetos inteligencia human~ en muchas cosas y 
particulares poseen propiedades de las co- en otras tenia menos que un niño. Escri-
sas que designan. Además, la emocion del bió multitud de obras (2) apreciables sin 
que las profiere y las aviva con su talento, contar sus numerosos tratados de medi-
añade una nueva eficacia á los cantos y cina, aritmética y física; los que versan 
fórmulas de encantamiento. Tiene más sobre juegos de dados y naipes en los 
eficacia en las letras hebreas, porque tie- que era muy hábil, y sus extravagantes 
nen más similitud con el mundo y los elogios de la gota y de N eran. A creér
cuerpos celestes. sele, podia quedarse á su voluntad en 

La magia está fundada en las matemá- éxtasis y ver entonces lo qué le agradaba. 
ticas, porque las cosas sublunarias están Preveia en sueños lo que debia sucederle 
reguladas por números, peso y medidas, y lo conocia tambien por ciertas man
armonía, movimiento y luz; de donde se eh as que se le presentaban en la uñas; 
sigue que la ciencia de los números tie- su vida, como todos los demás de sus es
ne gran afinidad con la magia. Los nú- critos, está llena de encantamientos, his
meros son sustancias más perfectas, más torias de muertos y espíritus. Habla de 
espirituales, más próximas á las sustan- todas las ciencias ocultas con íntima 
cias celestes que los seres corporales, persuasion, reprobando mucho á los pro
ejercen virtudes más admirables, y todo fesores inhábiles por cuya culpa se, en
lo que es ó se hace, existe ó se veri- cuentra contaminada una ciencia en que 
fica por medio de los números ó de sus la certidumbre no es menor que en la 
relaciones. Así es que la verbena cura la náutica y la medicina. Para vengarla de 
fiebre tercianaria, si se corta en su ter- las injurias de que es blanco y demos
cera articulacion, y la cuartana cuando trar «que los derechos de las estrellas 
lo es en la cuarta. Cada número tiene están manifiestos en nosotros,» no pro
virtudes y propiedades particulares. Así cede sino apelando á la razon y á la ex
es que la unidad es el principio y es~n- peri.encia .. Re?u~e aquel~a doctr~na á 
cial de todo, y fuera de ella no eXIste afonsmos dIstnbuIdos en SIete secclOnes, 
nada. Comprende com0 arquetipo la le-
tra A; en el mundo intelectual, el alma 
mundanal; en lo celeste, el sol; en lo 
elementario, la piedra filosofal; en el in
fierno, á Lucifer; en lo pequeño ó mi
crocosmo, el corazon. La dualidad com
prende como arquetipo á los nombres de 
Dios; para el mundo intelectual, el alma 
y los ángeles; para mundo celeste, al sol 
y á la luna; para lo elemental, el agua y 
la tierra; para lo pequeño, el corazon y el 
cerebro; para el infierno, los Behemoth 

TOMO VII 

(ll Los que quieran tener otros datos sobre esta 
materia. pueden recurrir á una coleccion de periódi
cos alemanes consagrados enteramente á la magia, y 
dirigidos por el consejero eclesiástico del duque Hera, 
G. Conrad Horst-Jauber-Biblietcbk oler von Jauberai, 
Thenrgie und Mautik, Zanberezen, Hexein proces
sem, Domonen Gerpentam und Hexem und Gels te
sercheiningen. Munich. 1829. 

(2) H. Gardani Medionanensis philosopbi ac me
dicis cpleberrimi opera omnia cura Caroli Hispania; 
Lugduni 1663. tomo X, en fólio. 

Las alabanzas que le prodiga. el editor,en una É'po
ca en que el charlatanismo no babia invadido aun 
todos los oficios, se apoya en los testimonios de sus 
contemporáneos. 

91 
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en las que se ve que cada color, cada 
país y cada número estaban bajo la in
fluencia de un 'astro particular. Sacó el 
horóscopo de cien personajes ilustres, de
terminando) por el momento de su naci
miento, la causa de sus cualidades y llevó 
su audacia hasta sacar el de Jesucristo. 

A creerlo, la magia natural enseña 
, ocho cosas: La los caractéres de las plan
tas y la fabricacion de los anillos y sellos 
de las constelaciones; 2. a la significacion 
del vuelo de las aves; 3. a la inteligencia 
de sus sonidos y los de los otros anima
les; 4. a las virtudes de los simples; 5. a la 
piedra filosofal; 6.

A 

el conocimiento de 
lo pasado, de lo presente y de lo futuro 
por medio de una triple vista; 7. a las ex
periencias necesarias, tanto para obrar 
como para conocer; 8. a en fin, el secreto 
de prolongar la vida por espacio de va
rios Biglos. 

La única indicacion de las diversas 
prescripciones que contienen en aquellas 
doctrinas, bastaria para-cansar la pacien
cia más tenaz; Cardan las conocia todas 
y no hace misterio de ello: hasta enseña 
á componer sellos que hacen d'ormir ó 
amar; para hacerse in viSIble, para no 
cansarse, para tener buena suerte, y 
esto combinando cuatro cosas: la natu
raleza de las facultades, la de la materia, 
la de la estrella y la del hombre que obra . 
Al efecto, Jivide la naturaleza de las di
feren tes piedras preciosas y de los astros, 
que se corresponden. Entre los talismanes 
el más poderoso era el sello de Salomon; 
una vela de sebo humano, cuando se 
acerca á un tesoro, chisporrotea hasta 
apagarse; siendo la razon de esto porque 
el sebo humano se forma de sangre, y 
siendo esta el asiento del alma y de los 
espiritus, que durante toda la vida del 
hombre ambicion'an el oro y la plata, se 
puede estar igualmen te cierto de que la 
sangre permanece agitada despues de la 
muerte. 

Cardan enseña tambien los presagios 

que se pueden sacar de todas las artes y 
accidentes naturales, los secretos de la 
nigromancia, la significacion de las man
chas que aparecen en las uñas, la ma
nera de interpretar los sueños y obtener 
las respuestas deseadas. 

Era además consultado por los más 
ilustres personajes, entre otros por el rey 
de Inglaterra Eduardo VI, Y san Cárlos le 
propuso por maestro á la universidad de 
Bolonia. 

Aquel célebre te1sofo que fué al mismo 
tiempo un sabio ilustre, de variada eru
dicion y fecundo en ideas extrañas, aun
que independientes, fluctúa sin cesar 
entre unas opiniones sanas y otras ma
las. Las memorias que de él nos han 
quedado son preciosas, pues pertenecen 
al pequeño número de aquellas en que 
el corazon se revela con franqueza y como 
descripcion del hombre del siglo XVI en 
medio de la doctrina cabalística que dis
ponia tan poéticamente al mundo. J uga
dor y en ' su consecuencia desarreglado, 
recorrió á bajezas. Su hijo mayor fué 
envenenado por su mujer, quien pagó su 
crímen con la muerte. Tuvo que hacer 
cortar una or.eja al segundo para conte
nerle. 

Eú el curso de una vida atormentada 
por mil desgracias, combatió la magia y 
la astrología,~que sin embargo ejercitó. Si 
era inconstante, envidioso, lascivo, mal
diciente y no se cuidaba de Lada, echaba 
la culpa á las estrellas que habian pre
sidido su nacimiento. Es preciso, segun 
su opinion, considerar á los astros en la 
medicacion; y las oraciones dirigidas á 
la Vírgen el primero de Abril á las ocho 
de la mañana, infaliblemente son oídas. 
Apenas nace cada mil años un médico 
que le iguale, y no cesa de alabar sus 
curas y su habilidad en la discusion. En 
ciertos momentos se rie de la quiroman
cia, de la hechicería, de la alquimia, de 
la magia, y considera los fantasmas como 
el efecto de una imaginacion turbada. 
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Pero en otros cree que los incubos engen
dran hijos y que las hechiceras deponen 
la verdad en los procesos criminales de 
que son objeto; da reglas precisas sobre 
la quiromancia, y asegura que hay en 
Salamanca una cátedra especial de ne
cromancia. 

Por lo que á él toca, Dios le ha habla
do varias veces en sueños, y con más fre
cuencia, un genio familiar que le dió su 
padre (1). Podia en los éxtasis trasladar
se de un lugar á otro y prever el por
venir. El ,placer segun su opinion, es la 
cesacion del dolor, y el más útil, al 
menos porque enseña á evitarlo. Era casi 
una necesidad en él sufrir ó causar su
frimientos; atormentaba á los demás; se 
azotaba á sí mismo ó se mordia Jos labios 
y se pinchéiba. En su física todo está 
fundado sobre la simpatía general entre 
los cuerpos celestes y las partes· del cuer
po humano. 

Pero no deja de ocupar Cardan un buen 
lugar en la ciencia por observaciones 
llenas de finura y sagacidad y por varios ' 
descubrimien tos, en tre los cuales se dis
tingue la fórmula (;(lj-dánica, y la posibi
lidad de instruir á los sordo-mudos. 

Portit Juan Bautista della Porta fundó en su 
15JO,1616 propia casa una «Academia de los secre-

tos,» en la que no eran admitidos mas que 
aquellos que habian encontrado algun 
remedio ó mecanismo nuevo. Expone en 
su Magia natural todos los sueños teosó
ficos, y sostiene que los cuerpos sacan sus 
formas sustanciales de las inteligencias, 
emanaciones de la Divinidad. Existe, se
gun él, un espíritu mundanal que hasta 
engendra en nuestras almas y nos hace 
aptos para la magia, así como por este 
espíritu influyen los astros en el cuerpo 

(1) Otra opinion coroun á su é,poca. Marsino Fi
sino, De vita, nos dice: «Hay un aXlOmaentre los pla
tónicos que parece pertenecer á toda la antigüedad; 
á saber, que un demonio está destinado á la condena
cion de cada hombre en el mundo, y asiste á aquellos 
á quienes está encargado de proteger. 

humano. No hay que admirarse de que 
estas ideas le hayan atraido una acusa
cion de magia de la que tuvo que ir á 
disculparse á Roma. Reveló sin embargo 
los procedimientos, con cuya ayuda se 
p.roducian ciertos fenómenos que se con
SIderaban sobrenaturales; así fué como 
demostró que el ungüento de los hechi
ceros era una composicion de acónito y 
belladona, sustancia que determina na
turalmente la exaltacion de las facul
tades. 

Ambrosio Paré, uno de los más atrevi
dos médicos franceses, sostiene la reali
dad de las operaciones diabólicas aunque 
le parezcan tan difíciles de esplicar como 
la accion del iman sobre el acero. Dice 
haber visto él mismo enfermas de monía
cas como las vió el famoso Juan Langio 
y Félix Plater, que enviaba á los exor
cistas los catalépticos. Juan Carvin de 
Mon lalvan, proclama la necesidad de 
asociar la astrología á la medicina; J aco
bo Millich es alabado por haberlo inten
tado, por Melanchthon, que fué amigo de 
Juan Caróon, astrólogo de la córte y au
tor de los pronósticos impresos. Las Oen
t'ltrias de Miguel Nostradamus, que son 
d~l mismo género, le valieron el renom
bre de profeta. 

En su libro de Occultis naturaJ mir'acu
lis, el holandés Levino Lemmis, acumula 
relaciones de hechos sobrenaturales y es
plica todo fenómeno por la simpatía de 
los efluvios; por esta razon, es por la que 
la nuez 'moscada tiene mas eficacia en un 
hombre que en una mujer; los piojos na
cen de la putrefaccion; la corneja conci
be por la vista y la absorcion de las lá
grimas; el perro marino pare por la boca, 
la herida de un muerto destila sa'ngre en 
presencia del asesino; en fin, los demo
nios emplean los humores de las perso
nas melancólicas para engañarlas con 
ilusiones. 

Así fué que cuando se presentó en Sch
weidnitz un niño con un diente de oro, 
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todos los sabios se dedicaron á esplicar raciono Reuchlin, sábio el más afamado 
este fenómeno por medio de las constela- de Alemania, se dedIcaba á combinar las 
ciones dominan tes el 22 de Octubre de ideas cabalísticas con las pitagóricas. 
1580, fecha de su nacimiento; los opti- Francisco I tuvo por médico á Cornelio 
mistas creyeron en un presagio de la Agrippa que le disputaron Cárlos V, En
edad de oro, dispue8to á renacer cuando rique VIII y Margarita de Austria. La 
el emperador hubiera arrojado á los tur- córte de Catalina de Médicis estaba llena 
cos de la cristiandad; pero aquellos bellos . de astrólogos; cada dama tenia uno á 
dias habian de ser los últimos del mun- quien llalnaba el baTon. Enrique IV hizo 
do, así como tambien fué el último aquel sacar el horóscopo de su hijo, Mazarino 
diente; los pesimistas, por el contrario, I y Richelieu consultaban á Juan Morin. 
creyeron en desastres, en atencion á que Tycho-Brahe creia en aquella pretendida 
el tal diente estaba á la izquierda de la ciencia, y no se casó porque losa~tros pre-
mandíbula inferior. decian una muerte funesta á sus hijos. 

Bo1in No hay nadie que no conozca á Juan 'El gran matemático Cavalieri, preten-
1530-1596 Bodin, consejero del duque de Alengon, dió revelar por la Rueda planeta1',¿'a lo 

médico de Enrique 111 y célebre publi- que hacen las estrellas en sus esferas y 
cista. Sostiene, sin embargo, la realidad como influyen en bien ó en mal. Borelli 
de las influencias diabólicas y se entrega escribió una defensa de la astrología para 
á los sueños de la cábala. A mas detesta Cristina de Suecia. Stofer de Tubingue 
la magia y reprueba á della Porta, cree pronosticó un diluvio universal para el 
en los poseidos, en los incubos, en la año 1554, causado por la conjuncion de 
transformacion de los hombres, en lobos tres planetas superiores: en S12 conse
y se declara contra Wier, que no qui- cuencia, toda la Europa se ocupó en pre
si era que se condenase á los hechiceros. parar los medios para preservarse de él, 

N o hay más que leer los escritores mas y Cárlos V estaba muy inquieto á pesar 
despreocupados, para convencerse de que de todo lo que hacía Agustin Nifo para 
se creía entonces generalmente en la as- tranquilizarse. 
trología, en los pronósticos y en los sue- Los doctos compiladores de almanaques 
ños. Pompollacio que niega la inmortali- escitaron tambien otras alarmas parcia
dad del alma, sostiene la influencia de les, anunciando unas veces una peste, 
los planetas como instrumentos de la Di- otras la llegada de los turcos, y algunas 
vinidad. A ellos y no á los demonios es otras un año de hambre: como indicaban 
á los que se debe en algunas personas la no sólo la estacion sino hasta los dias pre
facultad de adivinar lo futuro; el poder cisos en que convenia sangrarse, muchas 
de la imaginacion produce milagros, que personas crédulas morian antes que so
sin embargo, no son efectos físicos, y el meterse á una sangría contra las pres
hombre puede, segun los planetas bajo cripciones. 
los cuales haya nacido, cambiar las per- No hay necesidad de ¿ecir que habia 
sonas en animales y verificar otras ma- tambien hombre de buen sentido, que se 
ra"'¡jllas. atrevía de tiempo en tiempo á protestar 

Tanto Campanella cotno Fracastor cre- contra la opinion comun, haciendo frente 
yeron en la astrología. Eduardo VI, rey á las persecuciones, y lo que aún es mas 
de Inglaterra, quiso que Cardan sacase sensible, á los sarcasmos de los crédulos. 
su horóscopo, y el arzobispo de San An- Así como los doctos tomaban del vulgo 
drés, primado de Escocia, se confió á sus sin conocimiento el fundamento de los 
sueños astrológicos para obtener su cu- errores en boga, al vulgo se apoyaba á su 
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ve~ en su sufragio para confirmarse en 
ello cada vez más; y resultaba de ello una 
locura general cuyos efectos eran espan
tosos. 

La creencia en los hechiceros es uno 
de los numerosos errores que la antigüe
dad trasmitió en herencia á los tiempos 
modernos. Refiérese, aunque de distintas 
maneras, que habiéndose enamorado J ú
piter de Lamia, reina muy hermosa y 
muy cruel, la celosa Juno hizo degollar 
á sus hijos: de lo que Lamia se enfureció 
tanto, que mandó dar muerte á todos los 
niños de sus estados. Añádese que quedó 
ciega, pero que llevabi1 sus ojos encerra
dos en una bolsa, y podia (por un favor 
de su divino amante) transformarse á su 
antojo. De aquí el nombre de Lamia, em
pleado para asustar á los niños y la creen
cia vulgar en las apariciones, transfor
maciones de las mujeres ansiosas de los 
placeres de Venus y asesinas de los re
cien nacidos (1). 

A veces tambien se acusó en la anti
güedad á ciertas mujeres de autoras de 
maleficios. 

Los latinos decian que chupaban la 
sangre de los niños ó los extenuaban dán
doles el pecho; en su consecuencia, acon
sejaban como preservativos el ajo (2) y 
los encantamentos particulares. Añadía
se que las mujeres se cambiaban en bru
jas (Striges) , de donde les procede el 
nombre italiano de Streghe (3). Hemos 
visto en Luciano y en Apuleo lo que se 

creía, á lo menos, entre el vulgo, con 
respecto á las magas de Tesalia, á la in
fluencia de la luna y á las diferentes tras
formaciones. El Talmud, en el que se 
han recopilado tantos errores en medio 
de algunos restos tradicionales de la sa
biduría antigua, habla de una Lilith, 
primera muier de 1\.dan, generadora de 
los demonios y funesta á los recien naci
dos. Con objeto de defenderla de ella, se 
marcaba en el cuarto de la parida 'un 
triángulo con los nombres de Dios, Eva 
y Adan, y estas palabras: «Huye Lih'th. » 

Esta creencia se conservó á través de la 
Edad Media, de tal manera, que las le
yendas en que se confunden el misticis
mo y la impiedad, lo terrible y lo gro
tesco, abundan eL ella. Rechazada por los 
legisladores y los doctores, permaneció 
arraigada entre el vulgo, hasta el mo
mento en que fué á reunirse á los procli
gios fantástico's de las ciencias ocultas: 
los septentrionales les añadieron sus sa
gas, valkirias, holdas, gnomos, espíritus 
elementales, y los árabes sus hadas. 

Se creia que las hechicerias, másca
ras ó malas mujeres, bajo cualquier nom
bre que se las designase, ~'ban á hacer cor
rerías y se reunian en ciertos lugares (1) 
bajo la presidencia de Herodíada ó Diana, 
para bailar y entregarse á vergonzosos 
amores trasformadas en lobos, gatos y 
otros animales (2). 

(1 ) En el monte Tonal, en Lombardia, en el Bar
co de Ferrara, en la esplanada de la Mirándola, en el 
Monte Paterno de Bolonia, en el nogal de Beneven-

(1) Nec pransce Lamice vivum puerum ex trahat aliv to, etc. 
H A t t 339 (2) En el penitencial de Bucar.do, obispo ante~ del 

orac. r. poe ., . 1 l d 1 b 
Prreterea, si forte premit strix atra puellos año 1000, referido en a co eC~lOn e cánones, 1 ro 
Virosa inmulgens exertis ubera labris. XIX, se habla ffit.Icbo de magIa. El sacerdote debe 
Alia prrecepit Titini sententia necti. pregun.ta.r ~l pemtente: . .., . 

(Sermo samonL:o 39.) l . Credl~lsb unquam vel p1l:rbce~s fUlStl Illms perfi-
Puede verse en Delrio, lib. m, p. 9, las citas de ~lre, .ut IDcantatores,. et qUl s~ dlCullt. tempestatum 

los antiguos sobre la magia. lmmlssore, esse, possmt per mcantatlOnem drem,:?-
(2) Festones ha conservado dos versos que Da- num aut tempes~ates ~0!ll~overe , au.t ment~s ~oml

clori ha puesto de esta manera: «Aleja la zuma- num mentare'? SI C!,~dldlstI ~ut par~lCeps fUlStl, an-
ya, que come de noche la repugnante; zumaya, num u~~m .per legItlI~las ferI~s l?~lll.teas. . . 
pájaro lúgubre. Arr6jala veloces por las barca.s. ~ Cre~hdlsb au~ yar.tlceps fUlstl llhus credulltat~~ 

(31 Striges, aves nocturnas, a quo .malefi.cls mu- ut ~hqure ~amma SIt, qure p~r qureJam malefic~l 
lieribus nomen inditum est quas volátlCas ebam vo- et mcantatlOnes me!lt~s hommum permutare po.s
cant.-Fest. sit, id est, aud de OdlO ID amorem, aut de amore lU 
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Pronto se arraigó aquella supersticíon 
tan hondamente en los ánimos, que se 
formaban procesos criminales con tra las 
pretendidas hechiceras; por lo comun se 
sometia á la prueba del agua fria, y se 
absol via á los que no sobrenadaban. Es 
probable que lo contrario sucedia á un 
peq~eño número. 

La impiedad y el libertinaje eran, se
gun decían, el objeto de aquellas malditas 
asambleas. Eran los sábados, por eso se 
les dió el nombre de este dia: tenian es
pléndidos banquetes para quebranta~ la 
abstinencia prescrita en .él: Jos frailes 
bailaban en aquellos conventículos, y se 
tenia cuidado de hacer todo lo contrario 
de lo que hacia la Iglesia, insultando lo 
más sagrado de ella. Por esto era por lo 
que el contacto y la presencia de las co
sas santas redoblaba el sufrimiento del 
poseido. La inteligencia de los que esta
ban bajo el poder del demonio~ ostentaba 
por 'momentos una gran brillantez y daba 
respuestas maravillosas; hablaban el la
tin y el hebreo; veían las cosas distantes 
y el porvenir. 

En esto era en lo que se apoyaba la 
ciencia del exorcismo, que en ciertos ca
sos era un verdadero dietético. En el que 
lleva el nombre de San Martin, el ener
gúmeno debia ayunar cuarenta dias y 
cuarenta noches; la primara semana sólo 
con pan cocido bajo la ceniza yagua ben
dita; las cinco semanas siguientes podia 
hacer uso de tocino y vino" pero sin em
briagarse: debía privarse de la tenca y 

odium, aut Cama hominum in fascinationibus suis 
damnare aut surripere possit? Sicredidisti aut parti
ceps fuisti unum annum, etcétera. 

Credidisti ut alicua fremina sit quce hoc facere 
possit, quod qucedam á diabolo deceptce se affirmant 
necessario et ex precepto facere debere, jd est, cum 
d::emonum turba in similitudinem mulierum trans, 
formata quam vulgaris stultitia, Holdam vocat cer
tis noctibus eqUltare debere super quasdam bestias, 
et in eorum se consortio numeratum esse? 

Si particeps fuisti credulitatis, annum unum, 
etcétera. 

de la anguila; no layarse más que Gon 
agua bendita; no matar ni ver matar; no 
manchar su vista mirando cadáveres; y 
le estaba prescrito, cuando el sacerdote 
estaba exorcizándolo, beber absin ta hasta 
vomitar (1). 

Pero durante er siglo XVI la fe en las 
hechicerías se extendíó considerable
mente (2), con la persuasion de que el 
hombre puede obtener del diablo los go
ces culpables que no se atreve á pedir á 
Dios. Las ciencias ocultas formaban parte 
entonces muy misteriosa de los conoci
mientos humanos. Se buscaba en las cen
turias de N ostradamus y en otros reper
torio'3 del mismo género, la prediccion de 
todo cuanto debia acontecer; y con ob
jeto de inspirar Cárlos VIII confianza en 
su expedicion, hacia circular una profe- ' 
cía que la prometía señalada victoria. 
Siendo considerada la naturaleza como 
una sucesion de prodigios, se pedia á la 
magia la explicación de todos los fenó
menos; un niño enfermo, una mujer ata
cada de consuncion, una persona que se 
enriquecia de repente, tempestades, y 
aún más las combustiones espontáneas, 
las ilusiones ópticas) las exaltaciones 
nerviosas, y lo más extraordinario aun, 
el mal humor y los celos parecian efec
tos sobrenaturales; se les asignaba, pues, 
como causa pactos con el diablo) y quie
nes los verificaban, firmaban con su 
sangre un tratado escrito con el brebaj e 
consagrado en el cáliz, y se lo remitían 
como instrumento auténtico de su con
denacion. 

Pero si existió un medio de estipular 
con un sér dotado de poder extraordina
rio, ¿por qué sólo un pequeño número 
de individuos recurrió á él? Llegaron 

(1) Ma.rtem, De antiq. Ecclesire r itibus . Tomo II , 
pág. 993. _ 

(2) Bernardo de Como, dice en 1584, que no ba
bia hecbiceras, ({ tempore suo compilatum fuit decre· 
tum per dominum Gratianum. Strigi~ru~ secta 
pullabare ccepit tantummodo a 150 anms cltra, ut 
apparet ex processibus inquissitorum. 
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pues á creer que muchos estaban en 
aquel caso, sobre lodo las mujeres, y que 
formaban entre sí una especie de socie
dad secrela con sus jefes y sus reunio
nes, en las que sus miembros se abando" 
naban á los placeres carnales y á los 
deleites de la venganza. 

Fr. Bernardo Ra legno, de Como, celoso 
inquisidor, nos ha dejado un libro de 
Strigris (1) en el que no solamente mani
fiesta tener certidumbre moral de la exis
tencia de las hechiceras, sino que hasta 
se escandaliza de que haya quien dude de 
ello (2). «Tienen nombres supuestos (mas" 
che) dice: se reunen principalmente la 
noche antes del viernes, y reniegan en 
presencia del diablo, de la santa fe, del 
bautismo y de la Santísima Vírgen; piso
tean la cruz, prometen fidelidad al diablo 
tocándole la mano con el reverso de su 

(1) Es continuaclon de la Lucerna inquisitorurn 
hcereticce pravitatis R. J>. F. Bernardi Camensis or
dinis Prredicatorum de inquisitoris egregii in qua 
summati~ continentur quidquid desideratur ad hujus
que inquisitionis sanctum munus exequendum Medio
lani ac Matías, 1566.-Fué impreso por el cuidado 
del reverendo padre inq uisidol' de Mi lan ad laudem 
Dei, reimpreso muchas veces y comentado por Fran-
cisco Pegna. _ 

Véanse alguna de las reglas que da: 
.Pocos indicios bastan para presumir que un indi

viduo es hereje (pág. 60-61 ); una ligera sospecha 
pág. 74), tener opinion de ello (pág. 39i. No hay 
necesidad de las declaraciones, de los testigos estén 
acordes: si dicen saber esta infamia de haberla" oido 
decir. no están obligados á probarlo (pág. '9). 

»N<Yimporta el que los testigos estén excomulga
dos y llenos de crímenes (pág. 56). 

»El que quiere caminar con planta segura hace lo 
siguiente: Si hay alguno que sea difamado como he
reje ó sólo por sospechoso, que se le cite y se le in
terrogue. Si confiesa, bene quidem, sino que sea apa
sionado (pág. 3). 

»Que los ab )gados no presten ayuda ó consejo á 
los herejes. bien se los puede procesar sin necesidad 
de abogado. La apelacion se les niega (pág. 18). 

"La confesion borra cualquier vicio ó procedi
miento (pág, 27). 

»El inquisidor no está obligado á mostrar el pro
ceso á la autoridad secular, que es la que únicamen-
te debe ejecutar su~ órdenes (pág. 60). . 

»El proceso no se vicia, aun cuando el nombre de 
los testigos no se publican, ni se haya dado copia de 
él al preso. JI 

l2) Habiendo sostenido el célebre legista Pompo
nacio que aquellos malos edificios no podian ser 
obra del demonio, su libro De incantatione me fué 
prohibido. 

mano izquierda, y le dan alguna cosa en 
señal de vasallaje. Cuando se ponen á 
jugar al juego que se llama de la buena 
cornpañía, hacen la reverencia al diablo 
que asiste á la asamblea bajo forma hu
mana. No se crea que van ilusoriamente 
como lo pretenden ciertos menguados de 
inteligencia, sino corporalmente y des
piertos; á pié si la cita está cerca, sino, el 
diablo los lleva á cuestas, (1) y á veces los 
abandona en medio /del camino; esta es la 
razon porque se encuentran algunos que 
se han perdido. Todas estas cosas están 
probadas por sus espontáneas declaracio
nes en toda la Italia, con el obj eto de cer
rar enteramente la boca á sus abvetsa
r~'os, cita lo que le ha sucedido á el 
mismo (2) en la Valtelina donde recibió, 
instruyendo procesos de aquel género, 
deposiciones de hombres dignos de fe 
que verdaderamente les habian visto. 

N o habia por otra parte nadie en Como 
que no supiese lo que habia sucedido en 
Mendrisio, cerca de cincuenta años anles 
al podestá Lorenzo de Concorezzo y á 
Juan Fossato. Habían obtenido de una 
hechicera que los llevara al conventí
culo: en efecto, les cumplió su deseo, y 
vieron completa toda la asamblea; pero 
habiéndose apercibido el diablo de su pre
sencia les hizo golpear atrozmente (3). 

El ilustre Bodin os dice, que hay en 
el con ven tí culo un gran macho cabrío á 
cuyo alrededor bailan los afiliados y le 
besan debajo de la cola, teniendo en la 
mano una vela encendida. El macho ca
brío aparece entonces devorado por las 
llamas, y cada uno toma de sus cenizas 
para dar muerte á las vacas, caballos, 
corderos y ganados de las cercanías, ó 
hacer languidecer ó perecer á las perso-

(l) (Pág. 91.) 
(2) (Pág. 92.) 
(3) Este hecho está tambien citado por Bodjn en 

el prefacio de la Demonomania y por Silvestre Prie
ro, que fué el primero que relató á Lutero en las 
Miravilli operazione delta straghe é de mü degli de
moU". 
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nas. El diablo les grita con voz temible: en abundancia en Francia y España. Pe
« Vengaos Ó mor",·rels.» dro Crespet, dice que en tiempo de Fran-

QUl'S ergo, exclama Rategno, dicere ve- cisco 1, habia cien mil entre hechiceros 
lit llOC 2'n fantasia aut 1;J~ somni2s souh'- y hechiceras; pero Tréscalo, que conde
gisse! Además lo que hace que la cosa nado en 1571 obtuvo la impunidad, con
sea evidente, es el nú~er_o de los que se fesó que habia muchos más. Nicolás Re- -
han quemado por haberse encontrado en I my consejeroíntimo del duque de Lorena, 
el sábado, y la aprobacion dada por los se alaba de haber hecho morir á nue
lnismos papas á dicho suplicio. Este argu- vecientos en quince años. Cuéntase que 
mento, era en efecto de gran peso. Esta- en tiempo de Enrique IV, el comisario 
blecida la inquisicion para proceder con- extraordinario Pedro de Laucre envió á 
tra los herejes, se dedicó á perseguir á la hoguera á más de seiscientos sólo en 
las hechiceras~ y toda la Europa se COll- la provincia del Labourd. En Silesia que
virtió en teatro de una carnicería legal, maron doscientos en 1651, Y ciento cin
cuyos ejecutores lo tenian á gloria como cuenta y ocho en los años 1627 y 1628 en 
los guerreros las sangrientas batallas. El Wurtzburgo, comprendidos entre ellos 
temor de las hechiceras se habia exten- catorce curas y ciuco canónigos. 
dido extraordinariamente en Alemania, En Italia la diócesis de Como es la que 
país, tan inclinado al misicismo; en su parece ~aber sido particularmente asolada 
consecuencia Inocencio VIII, lanzó con- p~r aquellas ejecuciones; el inquisidor 
tra ellas una bul& mu'y severa en 1484~ entregó en 1485 cuarenta y una víctimas 
y envió á dos inquisidores, Enrique Ins- á la hoguera, y Bartolomé Spina asegura 
titor y Jacob<? Sprenger, con poder para que procesaroc en un año máE: de mil 
estirpar aquellas infamias por todos los individuos, de los cuales se quemaron 
medios que se les ocurrieren. más de ciento. A vista de tan gran nú-

Apoyados los inquisidores en su misio n mero de procesos y víctimas, detiénese la 
por Maxlmiliano 1, se alaban de haber razon asustada, y se pregunta: si no fué 
condenado á muerte á cuarenta .Y ocho todo más que mentira y d_elirio, in ven
personas en cinco -años en la dióc"esis de cion de los tribunales ávidos de sangre. 
Constanza. Mohsen refiere que se pro- Que los crímenes se multiplican con 
cesó en pocos años por hechicería á seis los castigos, es un hecho demasiado 
mil quinientos individuos, en sólo el elec- cierto para los que han estudiado las 
torado de Tréveris, degollándose gran enfermedades del corazon humano. La 
número de ellos en Flandés, en 1459. En esperiencia manifiesta que á fuerza de 
Ginebra se condenaron á más de cincuen- oir decir que una cosa se hace, ciertas 
ta convictos de aqup-l crímen en el espa- personas se inclinan á hacerla. La rea
cio de seis meses (1); su sangre corrió lidad de varios fenómenos producidos 

con referencia á los hechiceros, no está 

(1) No tenian sin embargo poder sobre los inqui
sidores en el ejercicio de sus funciones: Ilpregunta
dos varias veces aquellos mágicos y autores de ma
leficios por aué motivo no ofendian á los jueces in
quisidores, con~estaron haberlo intentado en varias 
ocasiones no habi~ndolo podido conseguir.» Fray Ge
r6nimo Menghi, que se expresa de esta manera en 
su compendio dell art exorcistice (Venecia Vesta
no 1605, pág. 416) aconseja á los jueces estar preve
nidos y no dejarse tocar, ll11evar consigo sal exor
cizada box y yerbas benditas, como de la calle gotas 
semejantes,» pág. 480. -

distante de recibir su esplicacion del 
magnetismo animal, que es para la cieu
cia un misterio que debe estudiar antes 
que negarlo. N os separamos de los casos 
estraños que la medicina examina aun 
sin poder determinar sus causas, sobre 
todo las enfermedades nerviosas y las 
afeccionés histéricas que se creian enton
ces obsesiones del demonio, despues de 
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haber sido tratadas durante algun tiem
po con las peregrinaciones. 

La influencia del ejemplo en las mu
jeres - nerviosas está reconocida. Si se 
veia que una de ellas propagaba su mal 
á otras, se atribuia á hechicería aquella 
repentina invasion; siendo constante el 
hecho; estaba fuera del órden natural; 
la ciencia y las opiniones de la época le 
asignaban sus C3usas; y en su conse
cuencia se procedia segun la jurispru
dencia de entonces. 

Los que conservaban toda su razon, pro
ponian algunas veces remedios eficaces, 
pero que no eran dictados por la pruden
cia. Si un vampiro llegaba á chupar la 
sangre de los vivos, la autoridad hacia 
quemar el cadáver, y el .mal cesaba, si 
hemos de dar crédito á Montaigne. Lla
mado el médico Marce16 Donato para 
curar á una señora de Mantua que se 
creia hechizada, puso en sus deposicio
nes, Clavos, plumas y agujas; la señora 
creyó que ella los habia arrojado, y curó; 
fué muy bien hecho; pero para la enfer
ma el resultado fué exacto, pues habiendo 
visto aquellos objetos que creia eran la 
causa de sus dolores, no podia dudarlo, 
y su conviccíon se extendía por todas las 
personas de su eonocimiento que á su 
vez lo comunicaban á otras. 

Los mismos- ungüentos con que se fro
taban las pretendidas brujas podian obrar 
sobre su imaginacion, porque se compo
nian, segun la <?pinion de Porta y de Car
dan, de solano, soporifero, beleño Y opio. 
Gassendi, durmió de aquella manera á 
varios campesinos, advirtiéndoles que 
iban á ser trasladados al conventiculo; 
y al despertarse contaron los detall es de 
la asamblea nocturna á que habían asis
tido. 

La realidad de algunos de aquellos he
chos basta para determinar una instruc
cion criminal. Yo hemos dicho an terior
men te cuantas sutilezas prácticas habían 
desplegado los l.egistas, al mismo tiempo 

TOMO VII 

que introducian el procedimiento secre
to, iniquidad con cuya ayuda el hombre 
más honrado puede aparecer culpable. 

¿Cuántos hombres, y sobre todo muje
res, entregados al terror de la soledad y 
á la ímpasibl~ crueldad de jueces endu
recidos por el espectáculo del dolor, en
contrando su gloria y á veces su interés 
en convencerles, hubieran podido sus
traerse al suplicio~ Convencidos tambien 
muc~os de que tenian que perecer de 
todos modos ó sufrir, si escapaban, un 
oprobio peor que la muerte, se confesaban 
culpables espontáneamente para abreviar 
sus .sufrimientos; y de esta manera se 
fortificaba la opinion. 

Los mismos jueces eran más supers
ticiosos que los acusados; sus reglamen
tos disponian que se hiciese entrar al 
preso por fuerza y de espalda en "la sala 
donde estaban, con objeto de verle antes 
de ser vistos por él; añadiéndose tarnbien 
que si el paciente no podia soportar el 
olor del azufre, era ' señal de que estaba 
vendido al diablo. Por otra parte, hacian 
despojar al acusado, y se le purgaba con 
objeto de que no tuviera ni dentro ni 
fuera de él ningun maleficio que le im
pidiera revelar la verdad. No hubo un le
gislador que no pronunciara penas contra 
las hechicerías; y lo que prueba que los 
procesos instruidos sobre ella por la in
quisicion,- eran considerados como cosa 
muy regular y legal, es ver que en lugar 
de tener secretos los procedimien tOR por 
los cuales dirigian la instruccion, les 
hiciesen imprimir (1). 

(1) No citaremqs entre gran número de ellos más 
que los que tenemos á la vista. 

" Limerico. Directorium inquisitorum.-Ces. Case
na, De officio sancta? inquisitionis. - Fray Prog
na., Praxis inquisitorum. 

Flores.-Commentationum in directorium inquisi
torum collecti, per fray Alos, ciusse Bariolam. Me-
dior, Milan. 1610. • 

Masini.-Arsenal sagrado Ó prdctico de la sagra
da inquisicion, corregido y aumentado. Bolonia, 
1665. Hablando de las magias, hechiceros y en
cantadores, contra los cuales debe proceder el 
Santo Oficio, se expresa de la manera siguiente: 

92 
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Pronto la existencia de las asambleas 
nocturnas llegó á ser materia de discu
sion. Samuel de Casini, fraile francisca
no, quiso probar que el demonio no tras-

«Conviene tanto más ser diligente, cuanto que esta 
clase de personas abundan en varios puntos de 
Italia y fuera de ella; es de saber que á éstas co
rresponden las que han hecho,.. pacto con el diablo 
ya implícita, ya esplíeitamente por si mismos ó de 
otros. 

Los que (como lo pretenden) tienen presos á los 
diablos en anillos, espejos, medalras redomas ú 
otras cosas. Los que se han entregado al diablo en 
cuerpo y alma apostatando de la santa fé católica, 
han jurado ser suyos, ó firmado algun escrito con su 
sangre. 

Los que se van al bajle ó como se acostumbra á 
decir) al sábado (Striozzo). Los que malefician las 
criaturas ya en la edad de la razon ó sin ella sacrifi
cándolas al demonio. 

Los que le adoran implícita 6 esplícitamente ofre
ciéndole sal, pan, alumbre ú otras cosas. 

Los que le invocan pidiéndole gracias, arrodillán
dose, encendiendo cirios ó antorchas, llamándole 
ángel santo, ángel blanco 6 negro, diciéndole tu san
tidad Ú otras palabras semejantes, sirviéndose para 
esto de personas vírgenes, 6 hacer el encantamiento, 
diciendo: Pongo cinco dedos en la pared, conjuro 
cinco diablos, ó cosas semejantes. 

Los que le piden cosas que no puede hacer, como 
precisar la voluntad humana, saber lo futuro, que 
depende de nuestro libre albedrío. 

Los que en estos actos tfiabólicos se sirven de las 
cosas santas, como son los sacramentos, materia ó 
forma de las cosas sacramentales y benditas, y de 
las palabras de la Divina Escritura. . 

Los que colocan en los altares donde se ha de cele
brar. habas, papel blanco, iman ú otras cosas con el 
objeto de que la santa misa se celebre de una manera 
impia. 

Los que hacen. escriben ó recitan oraciones no 
aprobadas 6 reprobadas por la santa Iglesia como las 
que siguep. 

Los que rezan para hacerse amar con una pasion 
deshonesta. como la oracion á san Daniel, santa 
Marta y santa Elena. 

Los que dicen para saLer cosas futuras ú ocultas, 
ángel santo, ángel blanco, etc., y dulce virgen y 
otras semejantes. • 

Los que contienen nombres desconocidos, cuya 
significacion no se sabe, con caractéres, círculos, 
triángulos, etc., que llevan consigo para hacerse' 
amar, preservarse de las armas del enemigo ó no 
confesar la verdad en el tormento. 

En esto están tambien comprendidos los que po
seen escritos de nigromancia y hacen encantamien
tos y ejercen la astrología judiciaria por lo que 
respecta á las acciones dependientes de la libre vo
luntad. 

Los que hacen martillos (como se dice), ó ponen al 
fuego calderas para inspirar pasiones 6 impedir el 
acto matrimonjal. 

Los que arrojan las habas, se miden los brazos, 
dan vuel tas á los cedazos, levan tan la pedica Ó se de
jan examinar las manos para saber las cosas futuras 
ó pasadas y practican sortilegios semejantes.» 

porta realmente las hechiceras, sino que 
produce en ellas un arrobamiento estáti
co, en el que ellas se figuran volar por el 
aire ó encontrarse en medio de una mul
titud numerosa: el dominico Juan Dodom 
sostuvo que á veces el vuelo era real (1). 
Esta realidades defendida con encarni
zamiento por los dominicos Juán Ni
der (2) y Nicolás Farnesio(3) , con el apo
yo de los procedimientos criminales de 
aquella época. Pedro Mamor, canónigo de 
Limoges, adopta su opinion (4), así como 
tambien Enrique Institory Jacobo Spren
ger, autores del MaUeus maleficarum. 
Bartolomé Spina, maestro del sagrado pa
lacio (5), fray Silvestre Mozolini, llamado 
Bieso; Pablo Gallandi, legista florentino, 
que primero habia negado la existencia 
de los hechiceros (6), y en fin, el mismo 
Juan Pico de la mirandola (7) para hacer 

(1) Fray Vittoria.-Prrelection. theolog., libro 
tercero. De magia 7. 

(2) Myrmecia bonorum seu fornicarum ad exem
plum sapientlre de fornicis et visionibus et revela
tionibus. 

(3) Flagellum hrereticorum fascinarium. 
(4) Flagellum maleficorum. 
(5) De Arigibus 1523, y cuatro apologías en 1525. 
(6 ) De sorti~egiis. 
(7) Strix, sive de ludificationi dremonum 1523. 

Fray Leandro Uberti, que djó á luz una version ita
liana en- Venecia en 1556 con el título de libro llama
do hechicero ó ilusiones del demonio; se expresa de 
esta manera en su dedICatoria: 

«Habiéndose descubierto aquí el año pasado, ilus
tre señQr, el mago y criminal juego de la mujer en el 
que se reniega, infama y vitupera á Dios, en el que 
la misma santa Cruz, consuelo de los ti-eles cristia
nos y su seguro estandarte, es pisoteado, y en el 
que además se hacen otros actos en contra de nues
tra santa fé, lo que habiéndose examinado detenida
mente, reconocido con mauurez é instruido jurídica
mente por el sábio y prudente censor é inquisidor 
de los herejes, varios de aquellos maldecidos hom
bres fueron señalados por él, y segun lo que 
mandan las leyes, lo hizo colocar sobre un gran 
monton de leña y quemarlos en castigo de sus crí
meneS, con el objeto tambien de que sirviese de 
ejemplo á los demás. Ahora bien,_ corno esto :::e ej~
cutaba todos los días para estIrpar y destrUIr 
aquellas ramas, punzantes espinas, y separarlas de 
las buenas y odorjferas yerbas de los ti.eles cris
tianos, muchas personas comenzaron á decir con 
injuriosas palabras, que no era justo se diese tan 
cruelmente muerte á aquellos hombres en aten
cion á que no habían hecho nada para merecer 
semejante tratamiento. Pero los que hablaban 
así, lo hacían por tontería, falta de inteligencia 6 
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cesar los escándalos que habia suscitado 
la frecuencia de los suplicios. 

Uno de los escritores más convencidos 
de esta cuestion, es el padre Gerónimo 
Menghi, de Viadana, cuya obra es ver
daderamen te deliciosa, como lo anuncia 
su título (1). Nicolás Remy, consejero 

temor. á los graD:des 1;~r~ento~; y no les parecia ve
r<?s~mIl que tan IgnOmInIOSOS lDsultos y oprobios se 
hICIesen por .los hombres á la hostia consagrada, á 
l~ ~ruz de CrIsto, ó á nuestra santa fe. Estos podian 
facI~mente apoyarse en que habiendo sido convictos 
va~los de aquellos bombres, lo habian negado ense
qUlda constantemente; lo cual no hubiera sucedido 
si la imputacion hubiese sido fundada. Aducian ade
más otras cosas para fortificar aquellos razonamien
tos cu!pables. En su consecuencia, semejantes mur
muraCIOnes. aumentab~n cada día más en el pueblo. 
Lo qu.e SabId? por el Ilus.tre príncipe "y señor Juan 
FranCISCO (P~co. de la MIrándola), hombre cierta· 
mente tan crIstIano como docto y letrado, y temen
do algunas dudas con respecto á ello, resolvió ilus
~rarse .ent~ramellte, y conocer, con ayuda de sútiles 
lDvestIgaClones, lanto el fundamento de aquellas co
sas como los menores Jetalles de lo que lo producían. 
Intervino, pues, y asistió á los interrogatorios de 
los presos delante del inquisidor, les interrogó des
pues él .sol.o sobre cada una. de las partes de aquel 
pacto crImInal, de los abomInables ritos de las cos
tumbres pr.ofanas, de la~ prácticas excomulgadas, de 
las operacIOnes maldecIdas que se hacen all1 conti
nuamenteinfor~ándose, no sólo de uno de ellos, sino 
de muchos. HabIendo encontrado que estaban acor· 
des sobre las cosas de mayor importancia (aunque 
parecian contradecirse á veces) ora por falta de me
moria, ora por astucia y maligno fraude confesando 
estar enagenados en tan horribles vicios que el oido 
casto y pú~ico del cristiano no puede oirlos sin gran 
repugnancIa como verdadero servidor de Jesucristo 
que era, y tambien como hombre letrado y sábio 
para descubrir los lazos y emboscadas ocultas del 
demonio, y hacer resplandecer en cualquier luo-ar la 
perfecta verdad de la fe de Cristo, con objeto d"'e que 
cada uno pudiese libertarse de las asechanzas de 
nuestro antiguo enemigo y tambien con el de po
derle dar caza." En otro punto se dedicó á escribir 
estos tres libros sobre la escuela culpable, perversa 
y crimi.nal del demonio. Hace díscutir en ellos pero 
con c~erta libertad á dos alegres y doctos compañe
ros; mterroga despues á una astuta hechicera y 
concluye por hacer pronunciar la sentencia por 
un juez muy sábio, con tanto orden, variada doc
trina y encantadora alegría, que el lector no puede 
menos de leer la obra una vez comenzada, pues siem
pre está en espectativa por cosas curiosas, raras y 
de instruccion, y con la esperanza de encontrar aun 
otras más agradables.» 

(1) Compendio delle arte exorci~tica, é posibilitd 
delle mirabili é estupenda spera;:ione dellt demoni é 
de malefici ccen li remedii oportuni alle infermitá ma
leficiu. li opera non meno giovevola agli exorcisti, che 
diletenolle ai lettori é á comune utititá porta in luce. 
Este libro es muy rico en anécdotas curiosas, sobre 
todo en lo concerniente á las operaciones de las he-

í~timo del duque de Lorena, fué aplau
dIdo por su d(J3monolatTet'a, obra estrac
tada de las deposiciones prestadas por las 

chiceras. No citaremos más que una para evitar las 
repetici0I?-es ~nútiles. (tEn la época en que la Señoría 
de VeneCIa hIZO una gran guerra al duque de Ferra
ra estando en la cindad de. Milan con otros muchos 
señores, el invencibl.e capitan uuque de Calabria, se 
elevó entre ellos una larga discusion sobre esta ma
teria, donde se habló y discutió de diferentes mane
ras por aquellos señores, exponiendo cada uno su 
opinion. Despues de haberlos oido, se expresó el du
q~e de esta m<l:nera: Sabed, señores, que es cosa muy 
Cterta y no ficcwn humana lo que se dice de los demo
nios. Les contó entonces que estando un dia en Car
rone, ciudad de C3:labria, como pensaba procurarse, 
despu~s de los cUIdados reales y el despacho de los 
negOCIOS, algun recreo y paseo, se le dijo que babia 
allí una mujer que estaba poseida de los espíritus 
inmundos. A esta noticia, dispuso que fuese condu
cida ante él, lo que se ejecutó enseguida. Comenzó 
el duque á dirigIrle la palabra; pero no contestaba 
ni se movia como si no hubiera tenido sentido ni co
nocimiento. Viendo el prínCIpe esto, se acordó de 
una pequeña cruz que llevaba á su cuello con ciertas 
reliquias á saber: madera de la verdadera cruz, un 
Agnus Dei bendito, y otras cosas santas que le haQia 
dado Juan de Capristano. Se la quitó y ató sin que 
ella le sintiese al brazo de aquella desmayada mujer, 
que al momento empezó á gritar, torcer la boca y 
mover los ojos de una manera admirable. Preguntó
le entonces este señor por qué g:ritaba asi, y ella le 
contestó que le quitase del brazo lo que le había 
puesto. ¿Y qué quieres que te quite? replicó.-La pe
queña cruz, le dijo la mujer, queme has puesto secre
tamente en el brazo, porque hay en ella 'madera de la 
cruz, Agnus Dei bendito, y una cruz de eera consa
grada por mi grande enemigo. Habiendo quitado el 
duque aquellas cosas, volvió á caer de nuevo como si 
estuviera muerta. Como llegase en aquel momento 
el embajador de Venecia para h~blar con el duque de 
cosas importantes, se llevaron á aquella mujer. Lle
gada la noche, cuando el príncipe iba á acostarse, 
oyó de repente gritos y grandes rumores p-n el pala
cio y hasta en su cuarto, de lo cual se asustó. Hizo, 
pues, llamar á algunos de sus servidores para su 
seguridad, y permaneció coI?- el}os hast~ el dia sin 
dormir absolutamente. Al SIgUIente, hIZO que vol
viesen á llevar por segunda vez á aquella mujer á su 
presencia, y la oyó pregun~arle s.0I?-r~~ndose si se ha
bia asustado la noche an terIOr. DIrIgIendole entonces 
cargos el duque como á un espíritu infernal dañoso 
al descanso de los mortales, le preguntó si era este 
espíritu el que habia turbado su sueño con extraños 
ruidos, y ella contestó que s~: ¿Dónde te habias ocul· 
tado? dijo el duque al espirltu.-Me habia puesto, 
respontlió, en lo alto del baldaquino que rodea tu cama; 
y te declaro que si no hubieras tenido contigo esas co
sas sagradas que llevas en secreto al cuello, y que me 
lo han impedido, de seguro te hubiera cogido con mis 
manos y echado fuera de la cama. Te diria además que 
podria contarte desde el principio hasta el fin todo lo 
que has hablado ayer con el embaJador, pórque todo lo 
he oído y comprendido. A estas palabras con testó el 
duque que no era posible; pero á fin de convencerse 
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numerosas hechiceras que se persiguie
ron en aquella provincia. Felipe Luis 
Hlichio (1) refutó vivamente á los que 
ponian en duda los maleficios y los en
cantamientos; el español Torreblanca 
hizo un tratado sobre esta materia para 
uno de los jurisconsultos (2); como tam
bien German Goheansen enAlemalJia (3). 

Deberia uno compadec.erse de la especie 
humana, si el error no encontrase con
tradicciones, cuando la misma verdad 
encuentra tantas. A.hora bien, lós mis
mos libros que están consagrados á de
fender la existencia de los hechiceros, 
manifiestan cuantos opositores tuvieron 
sus autores. Cuando en 1523 el inquisi
dor Leandro Alberto se dedicó á perseguir 
en la Mirándola á un gran número de 
mujeres, se murmuró contra un exceso 
de rigor, del que eran blanco personas 
engañadas. Al dar los teólogos de Colonia 
su aprobacion al Malleus maleficarum, 
se quejan de que «varios curas y predi
cadores no temen afirmar al pueblo en 
sus sermones, que no ~hay hechiceras, .ó 
que no pueden dañar, impidiendo de esta 
manera, imprudentemente, en que el bra
zo secular pueda castigarlas.» Al lnismo 
tiempo que el senado de Venecia des
aprobaba los excesivos rigores de los in
quisidores en la Valcamónica, país céle
bre por esta semilla, evocó los procesos 
de 1518, y dispuso que para resolver so
bre los negocios de aquella especie, los 

retóricos de las ciudades se reunirían á 
los eclesiásticos. 

La opinion comun tuvo por adversarios 
al franciscano A.lfánso Spina (1), aljuris
consulto Antonio Vignato, caballero de 
Lodi (2), Y con mas atrevimiento á Ulri
co Molitor, jurisconsulto de Constanza, 
profesor de Pavía (3), que negaba que el 
demonio pudiese engendrar como incubo 
ó como sucubo, y creia ilusion el vuelo 
de las hechiceras y los conventículos. La 
misma tésis sostuvo Juan Francisco Pon
zinibio, legista de Plasencia (4),Andrés , 
Alciato (5) y Martin Arlés, teólogo espa
ñol (6), para sustraer tantas desgracia
das al suplicio. El célebre Reginaldo 
Scott, niega que el demonio pueda cam
biar el curso de la naturaleza (7). 

Estos campeones de la razon se apo
yaban principalmente en un cánon del 
papa. Damaso, reconocid.o en el dia por 
supuesto, en el que los viajes aéreos de 
aquellas mujeres se atribuyen á pura 
ilusiono Ahora bien, es singular ver á 
ciertos teólogos declarar herejía y pe
cado mortal, la creencia en las asam
bleas nocturnas, al paso que otras las 
ponian en duda. Jacobo Pedro Borboni) 
arzobispo de Pisa, consultó á los sabios 
de aquella universidad con respecto á 
ciertas religiosas p~seidas, para saber si 

(1) Fortalitium fidei. 
(2) De hreresi. 
(3) De pythonicis mulieribus, 1480. 
(4) De lamiís et excellentia utriusque juris. 
(5) Pavergon jurls. «Apena:"> (dice, lib. VII, 

bizo salir á cuantos se hallaban presentes. y pidió cap. 22) estaba yo de vuelta en el alojamiento, 
que le contase lo que habia pasado con el embajador. revestido con las insignias de doctor, cuando se 
Entonces le repitió el espíritu, por boca de la me ofreció la primera causa sobre la cual. teni.a 
mujer, palabra por palabra toda la conversacion co- que ev.acuar unGt. co~sulta ~e. derecho. Un mqUI
mo si hubiese estado presente en el mismo orden y sidor de la depravaCIón heretlCa en los valle~ su
del mismo modo que Labia pasado, de lo chal se ma- balpinos, habia ido á buscar á los herejes á qUIenes 
ravilló tanto aquel señor, que desde entonces creyó llamamos hechiceros. Ya habia quemado más de 
siempre que los espiritus malignos anda.ban erran- ciento, Y casi todos los dias ofrecia otras nuevas 
tes tanto en el aire como en los cuerpos humanos. víctimas en holocausto á Vulcano, de las cuales mu-

(1) De D::emonomagia, sirve de dremonis cacurgia chas m,erecian m~s bien. purgarse con eléboro que 
cacomagorum et lamiarum energía, 1607. con el fuego. En fin, ha~Iendo tomado las. arma.s las 

(2) Epitomen delictorum, in quibus aperta vel gentes del, pais, se op~sleron á. aquell~ vIOlenCIa,.y 
occulta invocatio dremonum intervenit. apelaron a la seD:t~nCIa del ObISPO, qUIen m~ enVIó 

(3) Processus juridicus contra sagas et beneficos I los autos, y me pl~I~ p~recer.» 
una cum de decissionibus qurestionum ad hane ma- (6) D~ superstltlOm~us. 
teriam pertinentium. 1630. (7) Dlscovery of swItcheratf, 1584. . • 
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el hecho era natural ó sob~enatural. Cel-\ neo, Juan Campano Hemming Rainol
so Cesalpino red.actó en contestacion un \ do, Perkins, Jacobo; rey de Inglaterra en 
tratado, que eXlste, donde expone con su Demonología. y sobre todo, Juan Bo
toda .1ati~nd los. prodigios atrihuido~ á la din. Este último enumera catorce capítu
magIa, sIn decIr nada para combatIrlos. los de acusacion por los cuales habian 
Argumentando despues con Aristóteles, sido enviadas á la hoguera las hechiceras. 
afirD;la que ex]~ten inteligencias inler- Renegar de Dios, blasfemar, adorar al 
medIas entre DIOS y el hombre, pero aña- demonio, inmolarle niños, sacrificarlos 
de que no pueden comunicarse con nOR- antes del bautismo~ consagrarlos antes 
otros (1). La conclusion evidente parecia de su nacimiento, prometerle sectarios, 
deber ser la de que las hechicerías de jurar en nombre del diablo, cometer in
que se trataba no eran efectivas y reales; cestos, matar personas para cocerlas y 
pero se limita á declarar, tantas consi- comerlas, alimentarse con lbS cadáveres 
deraciones creia debia tener con la opi- de los ahorcados, hacer morir con vene
nion de aquel tiempo, que no son natu- nos y sortilegios, hacer mal de ojo á los 
rales y que deben aplicárseles los remedios frutos y al ganado, y en fin, tener co
de la Iglesia. mercio carnal con el demonio; crímenes 

Entre muchos otros, Juan Wier, pri- de los cuales el menor merece, segun él, 
mer médico del duque de Cleves (2), ata- la muerte más cruel. 
có con atrevimiento las preocupaciones Bodin tuvo por contradictores á Juan 
de su siglo, descubriendo los fraudes, ex- Jorge Godelman (1) y á Marljn Bier
plicando ltaturalmente los hechos con si- man (2); pero Martin Delrio, jesuita fla
derados como maravillosos, y exhortando menco (3), derrotó á todos los oposito
al emperador á evitar el derramamiento res. Justo Linso le llama el prodigio de 
de sangre inocente, de personas engaña- su siglo (4), Y Manzoni dice que sus vi
das. Niega la generacioll espontánea de gilias cortaron la vida á más hombres 
los animales, que pueden salir agujas que las hazañas del mayor conquistador. 
por la boca, y huesos de cereza vegetal en Su obra, en la que desplegó mucho ta
el vientre, afirma que las enfermedades lento y una gran erudicion, «fué el texto 
no se curan con sortilegios, que el in- más imponente y la regla más irrefraga
cubo procede de la sangre condensada; ble; dió poderoso impulso á los asesina
declara que hay ilusiones diabólicas, tos legales horribles y no interrum
pero que el que se encuentra sometido á pidos.) 
ellas, es víctima y no cómplice del de- Está dividido en seis libros, y cada 
monio. . uno de ellos contiene varias preguntas. 

Esta obra causó gran trastorno, y po- Despues de haber hablado de los demo
derosos adversarios se levantaron para 
combatirla, no sólo entre los católicos, 
sino tambien entre los protestantes. De 
este número fueron los médicos Tomás 
Erasmo y Daniel Senmer, Lamberto Da-

(1) Dremonum -investiga.tio I?erip.ateti.c~ in q~a 
expticatur locus Hippocratls, SI qUid dlvmum In 

morbis habeatur. Florencia, 1580. 
(2 ) De prestigiis dremonum et incantationibus ac 

beneficiis, lib. VI. 
Liber apologeticus, Pseudomonarchire dremonum. 

-De Lamiis, Basilea, 1564. 

(1) De magiis, beneficiis et Lamiis. 
(2) De magicis actionibus. 
(3) Disquisitionum magicarum libris, quibus con

tinentur accurata curiosarum artium et vanarum 
superstitionum confutatio utilis tbeologis, juris
consultis, rnedicis, pilogis. Me sirvo del edicto de 
Sion, 16, 2. 

(4) El mismo Llnso decia de esta obra: 
Rie pura et liquida omnia, hic venena 
Nulla qure timeas opinionum. 

. Con permiso de sus superiores, dice que sus libros 
son gravium doctorum. theologúrum, Juditio approba
to; y el censor los aprueba, porque no contienen 
nada quot catholicce fidei adversetttr. 
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nios en general, y de la necesidad de. tra- por sí mismos, se sirven de los demás 
tar de ellos completamente, en un lTIO- como instrumentos? Esto es lo que pre
mento en que el maleficio se asocia á la tende espljcar. El mismo libro contiene 
herejía, el autor habla de la magiaJ que la enumeracion de vanas observancias, 
divide en natural, artificial y diabólica. catálogo sin :fin de actos supersticiosos 
Ocupándose de cada una de ellas, trata para todos los accidentes de la vida. 
primero de los amuletos, de las palabras El libro IV trata de la adivinacion de 
misteriosas, de los númerosJ y sobre las cosas futuras, distinguiendo 10 que 
todo de la alquimia. Pasando en el li- procede de arriba, de lo que es humano 
bro 11, á la magia diabólica, revela los y diabólico, las profAcías, las revelacio
pactos con el diablo, tanto extrínsecos nAs, los oráculos y la adivinacion. A este 
como intrínsecos, y refiere una infinidad libro se refiere lo concerniente á la ne
de historias de todos los pueblos y épo- cromancia, la hidromancia, la lecano
cas; inquiere hasta -donde llega el poder mancia, la catoptromancia, la cristalo
de los mágicos sobre l&s cosas exteriores, mancia, la dactilomanbia, la quiroman
si el demonio puede servir de incubo y cia, la cromancia, la cosinomancia, la 
de sucubo, deteniéndose en la multitud axinomancia, la cefalomancia, que se uno 
de otras cuestiones que nacen con moti- á la frenología. Despues llegan la arus
vo de esta impureza; si es capaz de hacer picinaJ los pronósticos astrológicos, la 
que los cuerpos sean penetrables, tras- exp1icacion de los sueños y de las suertes. 
formarlos, hacer hablar á los animales, El autor se 0cupa tambien de las lote
rejuvenecer, causar éxtasis y resucitar á rías, que admite como lícitas, á condicion 
los muertos. Refiere tambien diferentes de observar en ellas algunas reglas de 
apariciones de difuntos en cada siglo, equidad, que con vergüenza de los go
pero sobre todo en el suyo, todas fuera biernos no están adoptadas aun en el dia. 
de duda, y en las que, sin embargo, no Coloca en su categoría los purgatorios, 
hay motivo para suponer la interven- los juicios de Dios) de que hemos habla
cion del diablo. Se encuentra en el mis- do en otra parte, expDne los motivos, los 
IDO libro, el discurso sobre las hechice- ritos y los límites con reflexiones de 
ras y _ sus asambleas, cuya realidad no oportunjdad que se ha~ escapado á filó
duda en reconocer; hasta las prueba y da sofos más libres que él. 
detalles, Pasa en el liLro V al oficio del juez, y 

Habla en el libro 111 de los maleficios revela los deplorables medios empleados 
que se pueden verificar con polvos, yer- para inventar aquellos mismos procesos. 
bas, pajas, ungüentos, con el soplo, las Aunque comienza declarando que su in
palabras, las amenazas, los cargos, las tencion es evitar con esto los abusos co
alabanzas, con agua bendita y otras cosas metidos por algunos, él mismo manifiesta 
santas; maleficios que tienen por objeto que no se trataba ya de probar el crímen, 
procurar el insomnio, el odio ó el amor, sino de convencer á los acusados. No sólo 
fascinar ~ envenenar, facilitar los partos enseña que el juez puede emanciparse 
ó retardarlos, sacar ~a lecheJ hacer ?pa- I de todas las, re&,las comunes, sin~ que 
recer á aquel cuya Imágen se atravIesa, ¡ llega hasta InclInarlo á la mentIra, y 
incendiar, ligar, producir en el cúerpo hasta prometer al acusado que si confiesa, 
gran cantidad de cosas extraordinarias. 7¿ará un favor , entendiéndose, á la Tepú-

Pero, ¿por qué permite Dios que los bllca, y que su confesion le procurará la 
demonios obren tan audazmente sobre vida, y por restriccion mental, eterna. 
las criaturas? ¿Por qué pudiendo dañar Trátase en el libro VI de los más sa-



HISTORIA UNIVERSAL 731 

grados y delicados deberes del confesor 
en aquella materia, y prohibe, hasta el 
último trance, la inviolabilidad sacra
mental del secreto. Segun él, el confesor 
es á la vez juez y médico, y debe indicar 
los remedios para aquella nueva plaga. 
Sostiene contra los protestantes el uso 
de las reliquias, escapularios, toque de 
campanas, bendiciones, agua bendita 
Agn us Dei, el pan, los exorcismos y l~ 
sal consagrada. 

Si se deja á un lado la iniquidad fun
dame.ntal de la cosa, es difícil encontrar 
un tratado que apure tan completamente 
su asunto, y donde se halla recopilado 
con tanta erudicion todo lo que se ha es
crito sobre los prodigios de la naturaleza 
y de la imaginacion. Muchos de ellos es
tán esplicados con razones poco comunes 
entonces, otros muchos rechazados con 
sana crítica, y no poco~ aceptados como 
verdaderos, apoyándose en testigos ocu-
lares ó afamados sábios. ' 

Cuan do la opinion del vulgo y de los 
hombres instruidos se encontraban de 
esta manera estraviado, no es de admirar 
que los obispos y pontífices creyesen 
deber remediar una infamia de la que no 
dudaban (1). Pero entre las bulas publi-

(1) El 15 de Diciembre de 1588, Agustín Valerio, 
obispo de Verona y cardenal, publicaba una pastoral 
en la que deploraba que «hubiera personas, aun
que de vil y baja condicion, que hubiesen pactado 
con el infierno, es decir, con el demonio infernal, 
ocupándose de supersticiones, eneantamientos hechi
cerias y otras abominaciones semejantes.» 

En 1494, el papa Alejandro VI, habiendo sido in
formado. <<in provincia Lombardire diversas utrius
que sexus personas incantationibus et diabolicis 
superstitionibus operam dare, súisque beneficiis et 
variis observationibus multa nefanda scelera procu
rare, homines eL jumenta ac campos destruere, et 
diversos errores inducere,» manda á los inquisidores 
perseguirlos. 

En 1521, Leon X: «Quoddam hominum genus per
niciosissimum ac damnatissimum labe hreretica, per 
quaro suscepto renuntiabatur baptismatis sacramen
to, Dominum abnegabant, eL Satanre cujus consilio 
seducebantur, corpora et animas conferebat, et ad 
illi rem gratam faciendam lO necandis infantibus 
passim studebant, et alia maleficia et sortilegia exer
cere non verebantur ... » Se dirige á los inquisidores 
de Venecia. 

En 1523, Adriano VI escribia á los inquisidores de 

cadas con respeto á este asunto, la más 
célebre fué la de Sixto V, en las nonas de 
enero de 1585 (Cceli et terree creator 
Deus). Condena en ella la geomancia, la 
idromancia, la eromancia, la piromancia, 
la onomancia, la quiromancia, la necro
mancia, prohibiendo echar suertes con 
dados, granos de tfigo ó habas, hacer 
pactos con la muerte ó el infierno para 
encontrar tesoros, consumar actos crimi
nales, practicar encantamientos, quemar 
perfumes y cirios al diablo. Aquel pon
tífice reprueba tambien igualmente á los 
que interrogan al demonio sobre lo futu
ro en los poseídos, como tambion en las 
mujeres linfáticas y fanáticas; condena 
tambien á los que conservan al diablo 
en redomas, y le adoran untándose la 
palma de la mano ó las uñas con agua ó 

Como: «Repertre fuerunt quampluresutriusque sexus 
personre diabolum in suum dominum et patronum 
assumentes eique obeditntiam et reverentiam exhi
bentes, et suis incantationibus, carminibus, sortile
giis, aliisque, nefandis superstitionibus jumenta et 
fructus terrre multipliciter lredentes, aliqua quam
plurima nefanua, excessus et crimina, eodem diabolo 
lDstigante, cornmittentes et pel'petrantes, etc.» 

En 1623 Gregorio XV, manda que se dé muerte 
emparedandolos, á todos lo autores tle maleficios, 
que uuando no matan, causan enfetmedades, divor
cios, impotencia para engendrar, muchas pértlitlas 
de animales, trigos, frutos, etc. 

En suma, los inquisidores se apoyaban en ciento 
tres bulas de los papas. 

San Cárlos, en su primer concilio provincial: 
«Magos et maleficos, qui se ligaturis, nudis, charac
teribus, verbis occultis mentes hominum perturbare, 
morbos inducere. ventis, tempestati, agri ac mari 
incantationíbus imperare posee sibi persuadent aut 
aliis pollicentur, ceterosque omnes q ui q uovis artis 
magicre et beneficii genere pactiones et fredera ex
presse vel tacite cum dremo nibus faciunt, episcopi 
acriter puniant, et ex societate fideliur.n extermi
nent.» Act. 5. 

Despues de la visita del señor Bonomo á la di6cesis 
de Como, llegó un edicto del obispo Felipe Visconti 
sobre el modo de exorcisar ... Que no se encargue 
este trabajo más que á un pequeñO número de sacer
dotes; que estos se informen antes del médico para 
saber si la enfermedad depende de causas físicas 6 
vejaciones del Jemonio, que no la desempeñen nunca 
fuera de la iglesia parroquial y sin tener el sobre
pelliz y la estola; que dos pudientes 6 personas hon
radas asistan á la ceremonia, si se trata de mujeres, 
sin tocarlas de otra manera que poniéndoles la mano 
en la cabeza; que se abstengan de dar medicamentos, 
y diriiir al diablo preguntas sobre cosas curiosas.» 
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con aceHe. Prohibe además leer los libros 
de astrología, así como hacer el ascen
dente, trazar pentágonos, y practicar to
das las demas supersticiones que tenían 
crédito entonces. 

Wier afirma que ·los protestantes se 
manifiestan aun más convencidos que 
los católicos de la verdad de las asam
bleas nocturnas de los hechiceros; y Tom
masio (1) dice que DO se atrevian á con
tr~decir á Delrio, aunque habia tratado 
muy mal á Lutero y á la Reforma, y que ' 
se instruian continuamente entre ellos 

. deplorables procesos. En efecto, Lutero 
creía tan to en las obras del demonio, 
como si fuera una pobre campesina. Me
lanchthon defiende la astrología ó des
t~no fís~'co contra Pico de la Mirándola, 
refi,riendo numerosos casos predecidos 
por conjunciones de planetas, y no con
tribuyó poco su sufragio á fortificar 
aquella creencia entre los reformados. 
Béze tachaba de incredulidad al Parla
mento de París, porque titubeaba en con
denar á las hechiceras á muerte, á cuya 
acusacion el consejero del rey Florimun
do de Remundis se apresuró á contestar 
en su A..ntecristo: Nuestros registros ma
nifiestan lo contrar~·o. 

El jesuita Federico Spée, nohle west
faliano, de Kaiserwod, elevó su voz con 
vigor y éxito contra aquellas m~ertes 
legales. Habiendo asistido á varios con
denados en sus últimos momentos, pudo 
convencerse que perecian inocentes. Sin 
emprender el rechazar abiertamente la 
posibilidad de la magia, en la que mani
fiesta no creer (2), se contentó con soste
ner que mnchos eran condenados por 
este motivo sin ser criminales, y con
cluia diciendo: «Aseguro bajo juramento 

(1 ) «De origene processus inquisitorii contra 
sagas,» párrafo 81. Atribuyen sin razon á Inocencio 
VIII, la institucíon del procedimiento inquisitorial. 

(2) De tripudiis seu conventibus an unquam cor
poraliter fiat non parum dubitari potest; et utinam 
quis ercutiat accuratius! . 

no haber acompañado á la hoguera á una 
sola de aquellas mujeres, de que no 
puede atestiguar prudentemente que era 
culpable: otro tanto me han dicho dos 
teólogos muy concienzudos, y sin em
bargo, he empleado toda mi industria en 
reconocer la verdad.» Bastaba, en efecto, 
poner al público en espectativa, para 
estar cierto de que la razon concluiria 
por lucir á pesar de ciegas autoridades. 
Por lo demás, LO habia tenido cuidado en 
no herir la opinion comun; tanto, que el 
protestan te Federico Bierling se admira 
de que un católico se haya atrevido á es
cribir cosas que un partidario de la ver
dad, apenas osaria fórmular sin expo
nerse á la burla (1). 

Escribe Spée de una mpnera que afec
ta la naturaleza y marcha de la instruc
cion criminaL Las primeras sospechas 
de magia excitan hasta un grado increi
ble la superticion del vulgo, la envidia, 
la' calumnia y las murmuraciones. Todos 
los castigos con que Dios amenazó en las 
Santas Escrituras se han realizado por 
las hechiceras: nada se hace por Dios 
ni por la naturaleza; todo procede de 
ellas. La multitud se amontona, pues, 
para pedir á voces que el magistrado 
proceda contra cr~menes que ella ha 
creado por sus cábalas, y el príncipe dis
pone que se instruyan· procesos. Tanto 
los jueces como los consejeros no saben 
por dónde comenzar por falta de prue
bas y hasta de indicios. Sin embargo, 
las instancias se aumentan, la multi
tud clama contra estas dilacioL.es que le 
inspiran sospechas; los mismos prínci
pes estan convencidos, y es cosa grave 
no obedecerlos en Alemania donde se 
aprueba todo lo que les place. Préstanse, 
pues, los jueces á lo que se espera de 
ellos, y á veces se encuentran perplejos 
para entablar el proceso. Si lo retardan, 
ó si la indignacion los contiene, pronto 

(1) De pyrrhonismo historico, c. IV, par. 5. 
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se presenta un inquisidor especial) cuya 
impericia y ardor se llama justicia. El 
celo es excitado por el galardon del pre
mio, sobre todo entre las personas viles 
y cargadas de familia, que reciben algu
nas monedas por cada individuo que se 
quema, sin hablar de los provechos even
tuales y de las contribuciones que los 
inquisidores pueden exigir libremente á 
los campesinos (1). 

En efecto, cuando circula por alguna 
aldea noticias de hechicerías, el inquisi
dor á quien se apela, prometfJ ir á estir
par el azote. En el interin envia á un re
caudador para recoger las ofrendas anti
cipadas. ·Va despues él; el espanto y la 
relacion de los desafueros se aumentan 
con dos ó tres procesos, y manifiesta 
como que quiere mancharse, hasta el mo
mento en que nuevas retribuciones pro
vocadas por el mismo· recaudador consi
guen detenerle. 

Estos abusos, y otros peores aun, eran 
muy frecuentes, no solo en Alemania, 
sino tambien en Italia; el mismo juez se 
hacia recibir las denuncias secretas, ad
mitia las de las personas interesadas, y 
se apropiaba una parte de los bienes de 
los condenados . No podemos citar un tes
timonio más elocuente ni más severo que 
los legajos de los procedimientos publi
cados por la inquisicion romana, en el 
que se reprueban altamente y se pres
criben las reglas más razonables y huma
nas. Pero siendo la base falsa, no se po
dia menos de caminar de error en error. 
La misma inquisicion romana proclama
da como la más benigna de todas, no de
jaba de incurrir en estas enormidades 
producidas por la adopcion del procedi
miento secreto. 

Continuemos siguiendo con Spée la 

(1) La Peyrere, autor de una historia. de Groen
landia, á quien se preguntaba pcr qué habla tantas 
hechiceras en el Norte, contestó: Porque los bienes de 
las que se condenan á muerte se confiscan, y una parte 
corresponde á los jueces. 

TOMO VII 

marcha de aquellas instrucciones crimi
nales. Si el dicho de un energúmeno ó 
alguna noticia falsa denuncia particu
larmente á alguna humilde y pobre cria
tura (1), al momen to se la cita. Pero para 
que no aparezca, que se sujetan única
mente al rumor público, se proporcionan 
~l momento un indicio con este dilema: 
O GaYa tuvo mala vida, y entonces se la 
puede presumir inclinada al mal) ó fué 
buena su conducta, y de la apariencia de 
estas personas son las de que se apoderan 
las hechiceras para disfrazarse. . 

-Es, pues, presa, y aquí se presenta otro 
dilema: si se manifiesta asustada) es una 
prueba de qlle. su conciencia le acusa, y 
en el caso contrario, es lo que con más 
frecuencia hacen las hechiceras, que no 
dejan nunca de proclamarse inocentes, y 
por tan to se la debe tambien condenar. 

Con el objeto de procurarse además 
otros indicios, el inquisidor y sus agen
tes, deshechos generalmente de la socie
dad, se informan por todas partes de la 
vida anterior de la acusada. Ahora bien, 
es imposible que no haya alguna palabra 
ó algun hecho susceptible de recibir al
guna maligna interpretacion que huela 
á maleficio; es fácil, además, encontrar 
personas que la tengan mala voluntad y 
se aprovechen de cu~lquiera ocasion para 
vengarse .. Aumentados así los cargos se 
le aplica el tormento; si no ha sido some-

(1) ¿Cómo describir á las hechiceras? se preguntó 
Rategno. Véase su respuesta: "Una veces por conje
turas, otras por conf'esion de sus compañeros, en 
atencion á que se conocen entre SÍ en el juego, aun
que el diablo puede haber tomado su forma para el 
conventículo. Se les reconoce tambien simanifiestan 
algun desprecio al Santísimo Sacramento, si vuelven 
la cara por no ver la cruz, si amenazan á alguno de 
quien estén descontentos con alguna desgracia, y si 
en efecto sucede. Matias Berlica habla de un boyero 
que para conocer á ~as hechicer~s, ponia .en un saco 
tantos ovillos de ' hIlo como mUjeres habla en su al
dea. Despues de haber dicho ciertas palabras, comen
zaba á sacudir sobre el saco grandes palos, lego iba 
de casa en casa, y si encontraba alguna mujer con 
caraenales, la denunciaba como culpable; puesta des
pues en el tormento, preciso le era confesar." 

93 
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tida ya á él, á su arresto (1). No se le con-I decir, que se confiese culpable. Cual
cede ~i a~ogado ni defensa completa, en I quiera otra cosa que diga, no es ?i pue
atenclOn a que se trata de un Cflmen es- de ser la yerdad. Sométesela pnmero á 
cepcional; el que emprendiera defender- un tormento ligero; ligero, decimos, en 
la, seria llamado abogado de las hechice- comparacion á otros que son atroces; si se 
ras, y adquiriria mala fama. decide á confesar, se dice entonces que 

Con frecuencia, y con el objeto de que lo ha hecho sin violencia. ¿Cómo, si
no se diga que la desgraciada ha estado guiendo esta asercion, no creer culpable 
privada de defenderse, se atienen á las á la que ha confesado tan espontáneamen
generalidades y se le notifican -los indi- te? Pero es condenada, aun cuando per
cios. Pero aun cuando los refutara y sista en llegar, porque una vez sufrido 
consiguiera disculparse, no por eso se el tormento, no hay medio de libertarse: 
disminuye la fuerza, se la vuelve á su es preciso morir ya confiese ó no. Hecha 
calabozo para que pueda examinar con la confesion, no hay remedio; el retrac
más detencion, si debe persistir obsti- tarse seria en vano. Pero si la acusada 
nándose, creyéndose que eB así cuando se obstina en negar, se repite el tormen
se defiende; y si ~onsigue probar su ino- to dos, tres y cuatro "'eces (1), tantas 
cencia plenamente, se le forma un nuevo como se quiera, en atencion á que en los 
cargo, reducido á que no sería tan elo- crímenes escepcionales, no se tiene COTI

cuente, si no fuera hechicera. sideracion al tiempo ni al rigor de los 
Despues de haberla dejado toda la no- tormentos, ni tampoco á su repeticion. 

che entregada á sus meditaciones, se la Si en medio de sus angustias, escita-
oye de nuevo al dia siguiente; y se le da por el dolor, Gala dirige su vista á 
lee el derecho de tormento, como si nada todos lados, dicen que busca á su infer
hubiera probado. Para esto se le exami- nal amante; si permanece con ella quieta, 
nan primero por el verdugo todas las es que le ha encontrado; si su semblante 
partes más secretas de su cuerpo, y se le se contrae, es que se rie; si no inter
corta el cabello, á fin de que no pueda rumpe el silencio, si se desmaya, dicen 
conservar sobre sí ningun amuleto má- que duerme en medio de los tormentos, 
gico contra el dolor. Aplícasele entonces por el maleficio de la taciturnidad. En su 
con el objeto de que revele la verdad, es consecuencia, se la puede quemar viva, 

como se hizo ultima rilen te con algunas 
(el jesuita es siempre el que habla) que 

(1) Dos ligeros indicios, está es~rito, bastan para 
aplicar el tormento á un acusado. (Rategno, p. 37). 
No hay siquiera necesidad de que el inquisidor yel 
obispo ó su vicario estén conformes en ello (p. 79). 
El juez sólo puede á su antojo apreciar los indicios 
para atormentar. Debe prodigarse más cuanto más 
secretos sean los crímenes de que trata (p. 82). Que 
primero se ensaye si hay algun medio más fácil para 
llegar al descubrimiento de la verdad: que aquellos 
de quienes se espera más veracidad sean los prime
ros á quienes se ator:mente; de las mujeres á las más 
débiles; al hijo antes que al padre y en presencia de 
éste (p. 84). El que tenga men,os de catorce años no 
debe ser puesto en el tormento, aun cuando no se le 
pueda hacer confesar la verdad con el azote y los 
golpes; tampoco se aplicará é los ancianos que pasen 
de setenta años, y las mujeres reconocidas por estar 
en cinta. -Citamos por nota otras autoridades en 
atencion á que se podría suponer que Spée, como in
teresado, ha po~ido exagerar. 

persistieron en negar, despues de haber 
sufrido el tormento varias veces; sus con
fesores y religiosos dicen entonces que 
ha muerto obstinada é impenitente, sin 
querer faltar á la fe prometida á su aman-

(1) «¿Cuántas veces se puede apljcar al acusado 
el tormen to para que retracte sus confesiones? dice 
Pegna (Flores Comm. p. 2j. R. Dos ó tres.» Rateg
da se expresa de esta manera (p. 88): «¿Si el acusa
no niega despues de haber confesado en los tormen
tos? Contestó: está obligado á perseverar en aquella 
confesión; sino los tormentos se repiten hasta ter
cera vez.» Delrio cita á un caballero westfaliano que 
«,icíes scevre qUffistioní subditus,» no confesó, pero 
el verdugo le dió una bebida que embriagaba, yen-
tonces cedió. . 

• 
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te. ~i muere en los to:mentos, dicen que I qué no te has declarado culpable desde 
el dIablo le ha r~torcldo el cuello (1), y el momento en que fuiste presa? ¡Insen
en ~u consecuencla, su cadáver es arras- sata, que quieres sufrir mil muertes, 
trado por el verdugo, y enterrado debajo cuando puedes conseguir una sola! ¡Sigue 
de l~ horca. , uñ buen consejo, confiésate criminal y 

SI Gala no sucumbe ni se atreven á muere! De ninguna manera puedes es
atormentar~a sin otras pruebas, ni á capar, porque el celo aleman no lo com-
quemarla SIn que confiese, la conservan prende así. . ' 
presa, cada vez con más rigor, un año ó Si alguna desgraciada, en fuerza de los 
hasta que ceda. Porque nunca pnede tormentos que sufre, se acusa á sí misma, 
quedar disculpada ni libre con . los tor- difícil seria describir su miseria; no sólo 
mentos sufridos, como la justicia lo no hay salvación para ella, sino que se ve 
exige; seria una vergüenza para los in- precisada á acusar á otras á quienes no 
quisidores, soltarla despues de haberla conoce, cuyos nombres se los sugiere el 
preso; criminal ó no, debe ser culpable juez-inquisidor ó el verdugo"y de las 
desde ellDomento en que se han apode- cuales ha oido hablar anteriormente bien 
rado de ella (2). como sospechosas ó como acusadas ya. Y 

En el interin, se le manda un sacer- como éstas se ven á su vez obligadas á 
dote que, sin esperiencia é impulsado denunciar á otras nuevas, puede cono
por un fogoso celo, y más importuno que cerse que ocupacion tan grande resulta. 
los verdugos que incomo~an á la desgra- Por lo tanto, es preciso que los jueces 
ciada hasta que se confiesa culpable, le corten los procesos, ó condenen su propio 
asegura que si no lo hace así, no podrá sistema, quemen á sus mismos secuaces, 
sal varse ni recibir los Sacramentos. Se á ellos mismos y á todo el mundo, porque 
guardan bien de mandar sacerdotes sen- las falsas denuncias concluirán por esten
satos y tranquilos, ni á nadie que pueda derse á todos, y será fácil demostrar la \ 
instruir al príncipe, en atención á que culpabilidad con poco que ayude el caso; 
nada temen tanto como descubrir la ino- de tal modo, que los mismos que al prin
cenCla. • cipio opinaban con mayor tenacidad por 

Mientras que Gala permanece presa, el fuego, sin prever que les tocaría su vez 
no dejan los jueces de inventar buenas necesariamente, caerán envueltos al fin, 
cosas, no sólo para convencer á la cul- en la proscripción. 
pada, sino para procurarse tambien nue- y efectivamente, refiere el jesuita en 
vos in~icios. Algunos por complemento otra parte, que un fraile fué acusado por 
la hacen exorcisar, cambiar de lugar, y varias hechiceras, de haber estado en el 
atormentarla de nuevo para ver si el en- conventículo á una hora en la que todos 
cantamiento de taciturnidad se ha des- sus demás hermanos de rel1gión le ha
traído. Pero si nada basta, la envían á la bian visto cantar en el coro; y un prín
hoguera. cipe de Alemania preguntó á o.tro. s~ se 

Pero ¡Dios mio! si ha de perecer, con- podia intentar un proceso á un IndIvIduo 
fiese ó no, ¿qué refugio te queda? ¿cuál denunciado por diez ó doce hechiceras; 
era ¡ayl tu esperanza, desgraciada? ¿por y como el religioso ~e contestase afi~ma-

(1) nonstitit fiagitii reos in tormentis á dremo
ne fuiss~ sLrangulatos. Ri pamonti, de Peste, 115. 

{2). «Perseverant ne videantur frustra crepisse,» 
decia Tacito, lo que puede aplicarse á gran número 
de procesos en todos los siglos. 

tivamente, en atenClón á que el dIablo 
nunca podia simular á la persona de un 
inocente, el príncipe le mostró las decla
raciones de las quince mujeres que ates
tiguaban haberle visto en el juego cri-
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minal, lo que le confundió y redujo al 11a especie. Aunque no se atreve á indi
silencio. carlos, es probable que es el aconsejado 

Pero continuemos con Spée el proceso por Malebranche, á saber: renunciar á 
cuya relación supuesta hace. Mientras perseguir los pretendidos hechiceros. 
que está instruyéndose, y las pobres mu-I Como era de esperar, multitud de ad
jeres que atormentan designan otros cul- versarios, sobre todo entre los pro tes
pables, espárcese 1a noticia de que tal ó I tan tes (1), trataron de refutar á este
cual es denunciado. Los que designan, ó anticipado Beccaria; pero obtuvo la más 
huyen, lo cual es un indicio de culpabi- estimable recompensa, pues muchos 
lidad, ó permanec~n, y esta es una señal príncipes de Alemania abolieron aquellos 
de que el demonio los ~ujeta. Si uno de procedimientos, principalmente Juan Fe
ellos se presenta á los inquisidores para Epe Schombrunn, arzobis·po de Magun
defenderse y hacer frente jurídicamente cia, y el duque de Brunswick. 
al mal, se considera que ha sido impulsado En el proceso de Moira, en Dalecarlia, 
por su conciencia á obrar de aquella ma- en el siglo XVII, se declara que las hechi
nera Hin que se haga ninguna indagación ceras se reunen sobre el Blóculo, en Súe
sobre aquel asunto. Por más que trabaje, cia; que des pues de haber sido bautizadas 
la mala fama le queda; y cuando haya por un sacerdote del diablo, hacen una 
adquirido, después de uno ó dos años, comida frugal sin vino, y á veces el dia
bastante consistencia, no será preciso blo les quita el palo de la escoba y les da 
más para que se le ponga en el tormen- con él de palos., y riéndose. Estas son las 
to, aunque la causa originaria de aquella declaréICiones textuales. Tambien se dijo 
fama que le pierde, no exista más que en en otras, que estando una vez enfermo 

. las primeras denuncias; y Spée dice ha- el diablo, lo trataron con sangrías y veji-
ber visto ejemplos de todo estó. gatorios; y como llegaron á temer que se 

Lo mismo acontece á cualquiera que muriese, hubo un luto general en toda 
ha sido una vez blanco de la calumnia la compañía. Setenta y dos mujeres y 

. por parte de algun malévolo. Si no se quince niños fueron quemados por seme
defiende en juicio', el que calla otorga. jantes declaraciOnes. 
Si se defiende, la calumnia se extiende Treinta años antes, Antonia Bouri
Illás; las Hospechas y el espionaje le ayu- gnon, que habia fundado un colegio de 
dan, y pronto el rumor público le ani- huérfanas en Lille, creyó haber visto á 
quila. Nada más fácil que encontrarse multitud de diablos negros revolotear en
nombrado durante el tormento, y en su cima de las cabezas de sus discípulas, y 
consecuencia, resulta este corolario, que en su consecuencia las exhortó á perma
si los procesos continuan, nadie, cual- necer alerta. Pocos días despues, una de 
quiera que sea su sexo, fortuna, clase ó ellas, que había sido encerrada en el 
dignidad, tendrá seguridad, por poco que cuarto de discip1ina, sale de repente, y 
un enemigo ó un detractor haya hecho cuando se la pregunta como se ha 1iber
concebir de él sospecha de magia. Así es, tado, contesta que lo ha sido por un di a
dice Spée, que por cualquier parte que blo con quien ha hecho pacto desde su 
dirija mis miradas, la justicia me parece 
en gran peligro en la épo.ca actual, si no 
se remedia de otra manera. 

De esta suerte es como se espresa aquel 
intrépido jesuita, añadiendo que sabe los 
medios de estirpar los desafueros de aque-

• 

(1) Tales como Benito Carprovio, Daniel" Samet, 
Cristóbal Crucio, Merico Cascubon, Erico Mauricio, 
Teodoro Spizelie, José Glanvil, G. B. Van-Hacount, 
Conrado Hartz, C. F. Garmann. 

Godofredo Voigzio, profes,)r en Hamburgo, en una 
tésis De convent7.l ragarum ad sua sabbata, sostuvo 
la realidad de sus asambleas nocturnas . 
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infancia. Pronto todas las jóvenes dicen 
estar poseidas, y ser blanco de las tenta
ciones nocturnas por parte del diablo, 
para asistir á los bailes d-el sábado. Re
cúrrese á los exorcismos, despues de los 
procesos, y entáblase una discusion en
tre los capuchinos que creen y los jesui
tas que dudan; por su parte los parientes 
acusan de magia á la señora Bourignon, 
que comprende entonces cuán peligroso 
es escitar las imaginaciones de las jó
venes. 

N Ulllerosos casos de magia se verifican 
en Inglaterra, y en los estatutos de En
rique VIII, de Jacobo 1 y de Isabel, en 
cuya época tuvo lugar en Wasbais un 
famoso proceso contra varias hechiceras. 
Barrigton, en el vigésimo estatuto de 
Enrique VI, valúa en treinta mil el nú
mero de los procesos por hechicerías. 

Aun era peor en Escocia, sobre todo 
después de la reforma. El acta setenta y 
tres del noveno parlamento de la reina 
María, decretó la pena de muerte contra 
los hechiceros, y los que tu viesen ira to 
con ellos. Los procesos se generalizaron 
en tiempo de J acobo VI, como instru
mento de calumnia; y se ven aparecer las 
hechicerías principalmente en las causas 
de envenenamiento. Refiérese entre otros 
uno que se in ten tó por medios mágicos 
en la persona del rey Jacobo y su mujer. 
Una criada llamada Gelis Duncan, sobre 
quien recaian las sospechas por ciertas 
curas extraordinarias que había hecho, 
fué puesta en el tormento. Le apretaron 
]a cabeza con una cuerda, y los dedos 
con uñas, sin que se lograse confesara 
nada; pero apenas se descubrió una man
cha lívida que tenia en el pecho, cuando 
quedó roto el encanto. Confesó entonces 
sus sortilegios y numerosos cómplices, 
de las que pusieron presos á unos cua
renta,entre los cuales había señoras de 
elevada categoría. El principal acusado 
era un tal Cuningham, llamado el doctor 
Fian y el Maestro. Se le sometió á horri-

bIes tormentos, apretándole primero la 
cabeza con violencia, comprimiéndole 
despues hasta tres veces las piernas con 
borceguíes, de tal 1ll:anera, que confesó 
los horribles detalles de lesa majestad, 
por el cual había recurrido á los malefi
cios. Pero apenas se vió libre, cuando re
tractó sus confesiones. Comenzaron de 
nuevo á martirizarle, clavándole entre las 
uñas pequeños clavos con dos puntas, y 
machacándole los dedos; y sin embargo 
resistió á estos terribles dolores, aplicá
ronle de nuevo los borceguíes, que con
virtieron sus piernas en una llaga por 
donde salian los huesos á través de sus 
carnes destrozadas. Vencido en fin por 
el dolor, dió cuenta de todo; pero con cir
cunstancias tan ridículas~ que Jacobo ex
clamó: ¡Estas gentes son unos g1'andes 
2mpostores! 

Aquel rey que nunca dejaba de asistir 
al interrogatorio, quiso, como verdadero 
aficionado á la diablería, ver á la Gelis 
Duncan, ejecutar el baile del sábado. Sa
bia que el diablo le había tendido varias 
veces lazos, pero inútilmente. Un dia 
que habífl emprendido un viaje por mar 
los espíri tus infernales se reunieron para 
su pérdida. Fian había escrito cartas de 
convocatoria, de manera que doscientas 
hechiceras lo menos acudieron embarca
das en cribas y tamices, é hicieron des
encadenar la tempestad. Cuando saltaron 
en tierra comenzaron á beber en sus ta
mices, y fueron ~n procesion á la iglesia 
de Norlhberwik, donde el diablo se pre
sentó entre ellas, é hicieron el sábado con 
las ceremonias descritas punto por punto 
elf la indagatoria. En su consecuencia, 
se quemaron gran número de personas 
hasta de elevada clase. Formáronse otros 
procesos en aquel país por los reforma
dos, sobre todo por los puritanos que en 
su asamblea de 1640, mandaron á todo 
ministro de su secta tomar nota de los 
hechiceros de su parroquia y presentarla 
ante el juez. 
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En 1651, el inglés Pordage vió con sus 
sabios discípulos desfilar delante de él 
las potencias infernales en carros forma
dos por nubes sombrías y arrastrados 
por leones, dragones y tigres, yen. su 
comitiva espíritus del abismo con orejas 
de gato y todos contrahechos: se les veía 
tambien con los ojos cerrados, en aten
cion á que no eran los del cuerpo con los 
que se le apercibia, sino con los del alma. 
Hácia el año 1670, habla Aubrey en su 
periódico inglés, de una a paricion de po- ' 
seidos como de una cosa comun. Zacarías 
Grey, editor del Húdt·bras, manifiesta 
haber visto una lista de tres mil víctimas 
muertas por sortilegios en Inglatl3rra du
ran te el largo parlamfmto. En 1661, pri
mer año ,de la restauracion, se dieron 
veinte sentencias por crímenes de esta 
clase por el tribunal judicial de Escocia., 
y con frecuencia se daban comisiones 
particulares, principalmente á sacerdo
tes, para instruir semejantes procesos. 

Añadiremos un hecho que tuvo im
portáncia en el porvenir. Hácia el año 
de 1600, miss Shaw, doncella 'de Pais
ley, en Escocia, habiendo sido maltra
tada por una criada de su casa, comenzó 
á gritar que ésta queria hechizarla, ha
ciendo creer la acusacion, las convulsio
nes que le produjo la cólera. La criada 
confesó el delito con ayuda de los medios 
de costumbre, denunciando á multitud 
do personas de las cua!es veinte fueron 
condenadas á diferentes penas, cinco en
tregadas al fuego, y una estrangulada en 
su prision., por el diablo. Arrepentida 
miss Shaw, y llena de horror por el daño 
cáusado, adoptó una vida retirada y l:=t
boriúsa; se dedicó á hilar lino y cáñamo 
con tal perfeccion, que comenzaron á 
hacerle numerosos pedidos de fuera. Con 
objeto de satisfacerlos) extendió su ma
n ufactura, lo cual empezó á dar fama al 
hilo de Escocia, y aumen tó la prospe
ridad de Paisley. En el dia se fabrican 
allí por valor de ciento cincuep. ta mil 

libras esterlinas de hilo, y cerea de dos 
millones y medio de batistas, muselinas, 
telas y gasas. 

Desde entonces los magistrados, meJor 
inspirados" dirigieron los interrogatorios 
de manera, que el jurado tuviese que 
pronuúciar la no culpabilidad. Una an
ciana de la parroquia de Loth fUé, no obs
tante., quemada en 1708. El juez Porrell 
trató inútilmente de demostrar en 1711 
lo absurdo del proceso in tentado contra 
Wenham; los jurados le declararon cul
pable. Pero él les pregun tó si le creia n 
verdaderamen te culpable de haber tenido 
comunicacion con el diablo bajo la forma 
de un gato. La respuesta fué afirmativa, 
y esto era suficiente para garantir el que 
el condenado obtendria su perdon. Toda
vía se ahorcó en 1716 á miss Hicks y á 
su hija, por haber dado su alma al dia
blo y levantado un huracan, tirando sus 
medias para lavarlas. 

ElparlamcntodeParíscondenóen 1617 
á la mariscala d' Ancre por hechicera, 
cubriendo con esta absurda acusación 
una venganza política. En 1634, Urbano 
Grandier, cura de Loudun, acusado de 
rnagia por las religiosas ursulinas de 
aquella ciudad, y por las declaraciones 
de Asmodeo, Astaroth, Cedon y otros 
espíritus de que se hallaban poseídas las 
hermanas, fué condenado á ser quemado 
vi vo. Sin embargo, los doctores de la 
Sorbona declararon que no se debia creer 
en el diablo porque era embustero. Pero 
el verdadero crímen de Grandier era 
haber escrito contra Richelieu; pues 
tanto entonces como en cualquiera otra 
época, los procedimientos secretos fueron 
seguros instrumentos para satisfacer el 
ódio, la avaricia ó la ambiciono El par
lamento de N ormandía condenó tambien 
á una hechicera á muerte. Pero Luis XIV 
conmutó la pena. Como se suscitaran 
quejas, publicó el edicto de 1682, en el 
cual reprueba la pretensíon de ejercer 
poderes sobrenaturales. ¡Cuán obligada 
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se encuentra la razon á proceder con 
cautela para conseguir estirpar el error! 

Hauber dice, en la Bibhoteca mág~'ca, 
qu~ se hicieron en Urtzburgo, desde 1627 
hasta 1629, veinte y nueve ejecuciones 
de cincuenta y siete hechiceros, entre 
los cuales se encontraban ancianos, mu
jeres) niños, sacerdotes, estranjeros, un 
senador y una hermosísima doncella. En 
Linden desde 1660 hasta 1664, se quema
ron á treinta personas sobre una ponla
cion de seiscientos habitantes. Se con
serva en el castillo de Gleichenberg el 
protocolo de cuarenta causas de hechice
ros, enviados á la hoguera desde 1689 
hasta 1691; Y se encuentra en los archi
vos de Haufeld, en Istria) toda la instruc
cion de un proceso célebre intentado en 
1674 y 75, por el cual varias hechiceras 
fueron condenadas al fuego. 

cidir, si cree ó no en las causas sobrena
turales; describe, por lo demás, con una 
precision científica, casos muy singula
res en efecto, concernientes en su mayor 
parte á personas curadas despues de 
haber depuesto ó desechado cuerpos ex
traños. Cree que pueden ser introduci
dos criminalmente, pero que pertenece 
al arte de la medicÍna el ayudar á curar 
el mal (1). 

Aun fué quemada una hechicera en 
Glaris, en 1796, cuando hacia ya dos si
glos que no se trataba de ellas en otros 
cantones. Ginebra instruyó su último 
proceso, en 1652) despues de haberse 
mostrado de un rigor excesivo en aque
llas acusaciones. 

Cuando Commacio combatió en 1701 
la hechicerla y la magia en la ciudad de 
Halle, apoyándose en los argumen tos de 
Bekker, encontró en Alemania muchos 
contradictores. En 1725, Bossier se le
vantó en Francia contra el médico San 
Andrés, esforzándose en probar «que to
do lo que se cuenta de los sucesos mági
cos y de las asambleas nocturnas de las 
hechiceras, es verdad. » 

Pero las ciencias habian progresado, 
y dieron la explic~cion de varios fenó-

La misma literatura emprendió la ta
rea de avivar aquella hoguera, pues se 
publicó una balada en 1629, con música 
é imágenes que representaban aquellas 
aventuras diabólicas, lo que contribuia á 
darles crédito. Hermann Sampson im
primía, en 1626, nueve sermones contra 
los hechiceros. Sin embargo, desde 1631 
se habia publicado en Alemania la Oan
t~'v cr~'minales) que batia en brecha el 
procedimiento inquisitorial. Trece per-
sonas fueron aun quemadas en 1639 en poris superficie ostentantis? n. Helmontii, Coact. de 

receptis injectis; de injectis materialibus; d.e injacu
Segedin y en Hungría. Pero cuando latorum modo intrandi. III. Lerin Fischer. De mor-
en 1749 la religiosa Maria Renato de bis magice per sagas inductis naturaliter curandis 

1 V. Bartholon Carrich ter!, Ratio medendi morbis ab 
Wurtzburgo fué entregada á las llamas, incantatione dependentibus, nune primum latinita-
el horror fué general, y la voz de la razon te donata. v. Collectonea et secreta rnyliana ad 

morbos magicos. maxima m partem e gel'manica in 
encontró por todas partes simpatía. latinum linguam translata, et nunc primum publi· 

El doctor Merklin recopiló en 1698 cam jn lucem emissa. Col.1egit, adornavit, .editlit 
. '.. , D. Georg. Abraham MerckllDus, ducal et reIpubl. 

la séne de enfermedades atnbuldas a en.. Norimberg, medio ord, etc. Norimbergre , impensis 
cantamientos (1) sin que sea posible de- Joannis ZiegerietGeorgii LhemanoannoM~CXCVIII. 

, (1) Véanse casos que merecen la atenCI6n de los 

I 
facultativos: «Lendino Fischer, ofrece como sínto
mas de las enfermedades produci las por encanta-

(1) Silloge-physico-medicinalium casuum in can- miento, et horror al pan, las. inquietude~. los ata
tationi vulgo adscribi solitorurn, maximeque prre ques epiléctlCos, la .repugnancla á los Il!edlCamentos 
creteris. mirabilium decurbios II complectens, cum que DO p roducen nlDgun ~esultado. ~l el enfe~mo 
imperiis partim, subnexis huc spectantibus judiciis mete su brazo en un hormIguero, no sIente las plCa
et curationibus. Cui loco mantissre accesserunt: 1. duras. Cuando SP, pone su orln al fuego en una va
Quretio solemnis, an monstruosa varia illa secreta sija Bueva, si hierve, no es.tá hec~izado, ~orque el de 
severa in corpore fuerint, vel extrahuntur? an vero las per.sonas ~e están baJO la mfluenCla de algun 
prrestigia dremonis sint, extra saltem talia in cor- maleficIO no hIerve nunca.» 
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menos considerados hasta entonces como 
milagrosos. La medicina dió la razon, ó 
demostró la analogía de numerosos casos. 
La jurisprudencia. enseñó que la confe
sion del acusado no debe bastar para su 
condena. Cuando se pensaba con ma
durez, el hecho que excitaba. mayor sor
presa, qué eran las concordancias de las 
diferentes deposiciones, se hallaba que 
sólo estaba reducida á las generalidades, 
pues todos háb~an oido hablar, y las 
cuestiones se habian puesto en este sen
tido, hasla el punto de que con frecuen
cia no se trataba más que de con testar 
sí ó no. En el proceso de Linden, men
cionado anteriormente, el inquisidor era 
un antiguo soldado: quiso saber lo que. á 
los demás nunca se les habia ocurrido 
preguntar: los nombres de ios oficiales 
y principales capitanes del jnfierno. Di
cen que sostuvo, con respecto á esto, res
puestas precisas. 

N o estando considerada entonces la 
literatura como instructora del puebló, 
los mismos que rechazaban la magia no 
trataban la cuestion sino citando textos 
y cánones sólo al alcance de los doctos; 
nada se dirigia al vulgo; así era que 
éste permanecía en sus ilusiones. Geró
ñimo Tartarotti, de Roveredo (1), fué el 
primero en Italia que presentó la cuestiono 
al tribunal del público, negando la exis
tencia del sábado, y refu tan do , sobre todo, 
á Delrio. Pero disminuyó su mérito, en 
atencion á que aceptó y sostuvo la ver
dad de la magia. Admitiendo, pues, el 
poder inmediato del demonio, no se com
prende cómo podria negársele la facultad 
de trasladar á las hechiceras de un lugar 
á otro, y se limitó á sostener que en casos 
especiales repugnaba al buen sentido 
creer en aquellos viajes de las hechice
ras, y sobre todo por su' número. 

Que no se diga que se vió obligado á 

(1) Del congresso notturno delle lamie, lib. III. Ro
veredo, 1749. 

hacer esta concesion á su síglo" porque 
Juan Reualdo Cardi (1) Y Escipion Maf
fey (2) extendieron aquella negativa á 
todo arte diabólico inmedia to, y Tarta
rotti creyó que era de su deber comba
tirla y demostrar que, aunque habia con
siderado á las hechiceras como ilusiones, 
no por esto habia puesto en duda el poder 
del demonio. ¡Tanta fuerza necesita la ra
zon humana para sustraerse á las preo
cupaciones de la educación (3)! 

El padre Coneina, que posteriormente 
al año 1759 admitió en su extensa obra 
todos los prodigios de las hechiceras, y 
sobre todo sus relaciones carnales con los 
demonios, conforme con la opinion co
n;~n (4), probó cuán poderosa era la opo
SIClOn. 

No parecerá que nos hemos extendido 
demasiado sobre esta materia, si se con
sidera que esta es la revelacion del doble 
azote suspendido sobre la cabeza de aque
llos hombres tan joviales, sin embargo, 
del siglo XVI; el terror de los poderes ma
léficos, y la cuchina de una terrible justi-

(1) Lettere del P. G. R. Carlí, al Sigo G. Carta
rotti, m tomo all'origine e falsitá della doctrina Dei 
maghiore delle stregne. 

(2) Arte magica dilegnata. Verona, .1 750. 
Vi6se aparecer en Venecia en el mIsmo año, una 

respuesta titulada: Observazione sopra l'opusculo arte 
mágica dilegnata d'un prete del Oratorio, para demos
trar con ayuda de los pasajes de los Santos Padres, 
que han existido hechiceras y hechiceros antes y 
despues de Jesucristo. 

(3) Los que deseen otlas n.oticias sobre estos de-
lirios, pueden consultar tamblen á: , 

Calmet.-Sobre la aparicion de los espíritus y 
sobre los vampiros. . 

Le Brun.-Historias de las prácticas supersti
ciosas. 

Le Gendre.-Tratado de la opinion. 
Constantino Grimaldi. -Della magia naturale, ar-

tificiale, etc. " '" 
Fray Paolo Sarpi.-Discorso sopra 1 mqUlslzlone 

dello Stato Veneto. 
Felipe de Limbrock.-Historia de l'inquisicion. 
Lami.-Lezioni di antichitá etrusche, XV, XVI, 

XVII. 
Mazoni.-Origine della lingua italiana, III, 880, 

1043, 1076, 1360. 
Can tú. -Storia della diocesi di Como, VII, 97 et 

suiv. 
(4) Communis. ca.tbolicorum sententia .docet re 

ipsa banc commlxtlOnem dcemonum multerumqu~ 
accidere. Theol. Christo. tomo IlI. 
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cia, cuyas persecuciones eran inevitables. 
Tendremos todavía que hablar en otra 
parte, en el curso de este libro, de herejes 
contra los cuales se dirigieron los mismos 
procedimientos para aplicarles los mismos 
suplicios y las penas que se extendían 
hasta los niños (1). Ahora bien, es útil", 

(1) Los hijos de los herejes, aunque buenos cató
licos. están privados de la herencia paterna; los he
rederos están obligados á cumplir la penitencia im
puesta al culpable. Puede pri varse de sus oficios y 
dignidades de los fautores. hijos y herederos de los 
herejes (pág. 45). Puede declararse á un mdividuo 

/ 

segun nosotros, señalar los errores tanto 
entre los doctos como entre el vulgo, y 
las atrocidades así violentas como legales 
de los siglos pasados, porque cada época 
tiene las suyas; y la maldicion y el des
precio de las gen tes honradas debe tarde 
ó temprano hacer lucir la justicia. 

bereje despues de su muerte. Ninguna parte de los 
bienes confiscados recaen en el diocesano; se da una 
tercera parte al comun donde se ha pronunciado la 
sentencia. La otra á los oficiales del Santo OfiCIO; el 
resto se emplea en favorecer la fe y estirpar las he
rejías. ~ategno, Lucerna inquirit. 

I 

FIN DEL TOMO VII Y PRIMERA PARTE DEL LIBRO XV 

TOMO VII 
94 
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