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uno de mis mas ardienies deseos, y la peregrinacion
por Y. E. organisada me permitiâ realisarlos mâs

pronto de 10 que sohara.
Hé aqu! porquëme afrevo a dedicarle estos apun

tes en recuerdo de aquella inolvidable fiesta, y en
cumptimiento de un deber de gratitud hâcia el patricio
eminente, que supo !levar a los pies de Su Santidad
el Papa Leon XIII una represeniacion deI ouebto espa
nol tan numerosa como no la ha visfo Roma ofra
igual de ningun ofro puebld deI mundo.

y en la seguridad de que V. E. aceptarà esfe pe

queno Iibro, se ofrece y se repite de V. E. S. S. S~

Q. S. M. B.

A V. E. que fué el aufor de la peregrinacion de
1894 a Roma, ëonsidërolo co-auior rie esfe Iibro,
inspirado por aquel memorable acontecimiento.

Un uiaie a ltalia, un. viaje a Roma fuë siempre
uno de mis mas ardientes üeseos, y la peregrinacion
por Y. E. organisada me permitiô realisarlos mas
pronfo de 10 que sohara.

Hé aqui porqu ëme afrevo a dedicarle estos apun
tes en recuerdo de aquella inoluidable fiesta, y en
cumpfimienfo de un deber de gratitud hâcia elpatricio

eminente, que supo Ilevar a los pies de Su Santidad
el Papa Leon XIII una representation deI oueblo espa
nol tan numerosa como no la ha vis fo Roma ofra
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CAMINO DE·ROMA

· ,

Niza 9 de Abi-il de '1894. (1)

Mi mu y estimado amigo: Al parti r de Lé

t'ida, mi intencion ern escriblrle desde lu ego,
y darle noticias de los lugares y comal'ca
que hemos cruzado Ù nuestro paso para
Roma. Pero la rapidez deI viaje, las impre
stones que van cau ttvando el alma a la vista
de un panorama tan extenso, hermoso y va-
ri ado; el afan de ver y vi itar todas es tas
maravlllas amontonndas, esparcidas, despa -
rramadas en pro fusion inagotable a 10 largo
de la cos ta del Medlterràneo, por 'Dios y el

Mi mu y esumado anugo: Al par tir de Le-
t'ida, mi in tencion ern escribirle desde luego,
y darle no ticias de los lugares y coma rcas
que hemos cruzado Ù nu es tro paso para
Roma. Pero la rapidez del viaje, las impre
siones que Y[\11 cauüvando el alma a la vista
de un panorama tan extenso, hermoso y va
riado, el afan de ver y visitar todas es tas
maravlllas amontonadas, esparcidas , despa
rramada s en profusion inagotable a 10 lar go
de lu costa del Medlterràneu, por 'Dios y el
'hombre, por la n ~turaleza y la civllizacion,
que lu han y compiten durante el camino
como dos art is tas rivales; lu Jmposibihdad

e encerrar en n cH hé . e na lQi· de. _
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car tagineses, los ro manos y los barbar es, y
se eugran decieron y adq uirieron [iga ntesco
desarrollo aque llos puel los de la Edad-Media
t'OI mndos al so plo de las virtudes crlstianus:

todo e te com pues lo de maravillas , de so r
pren dentes bellezas, de recue rdo y memo-

. ri as im posible es condensarl? en breves pa
g inas, y la lengua y la pluma son impoten tes
para ex pr csnr tanta gran deza.

Desdc Lérida a Roma se va pusand o de
sorpresa en so rpresa cada vez mayor: el via
je..es un himno, una ar mo nla , un crescendo
qu e em pieza con la sencilla nota de nuestra
campiîia , y lu ego se robustuce con la aftuen
cia de poderosas corrientes, y se agra nda , y
se d ilata, y nos arreba ta y aturde.

En Portbou nos desp ec1imos de Espa îi a y
entramos en Francia . El pu eblo todav ia en
tiencle el catal an y le hab la; todo 10 exterlor
para exprcsar tanta grand eza .

Desde Lérida a Roma se va pasando de
orpresa en sorpresa cada vez m ayor: el via

je..es un himno, una ar menia, un crescendo
Clue empieza con la sencllla nota de nuestra
campifia, y lu ego se robustuce con la afluen
cia de poderosas corrientes, 3 se agranda , y
se dila ta, y nos arr eba ta y aturde.

En Portbou nos despedim os de Espaîi a y
en tr01'110S en Fran cia. El pu eblo todavia en
tiende el catal an y le habla; tcdo 10 exterior
es fra ncés: los rotules de las cs taciones y
o ûcin ns, el lenguaj e de los empleados, IDS

voces de salida de los trenes; pero el vestido
1 i cli a n :lJ:l dA..1 n n C'hl o na n o.DJ:.1a.nd..!..,o all a. c__....;,..:.'--__._

-

cludade , tantas villa ,tantâs montaù as; el
mol' Û la derecha, lamiendo, b èsando, ar ru
llando, aca r iclando el rail , sobre el cua l el
hombre ha colocado la mas sorprendcn te de
s us invencion es : Ù la izquierda el jiguntesco
Pirineo prlmero.iydespues los Alpe, y des
pues los Apeninos, for mados en fila como en
diu de gala, con s us rnantos de ver dor bor
dado s por una primavera perpétua, con s us
picachos altlsimos coro nados de nieve; y al
traves de es te dilatadisimo hipodromo, en el
espacio ya ancho, ~ya al rupto que CJ. ueda en 
tre la montaïia y el mar, corrleu do, braman-,
do la locomotora y despertaudc todos lb
ecos de estos vas tlsimos anflteatros levau-

1

tados por la naturaleza, que tienen por
colum nas ras monta üas, po r fris es y orua __
mentos de sus capiteles lu aldea, el castillo,
10 ermita , la 'liilla ,-'que coronan losTcerros
dados por una primavera perpétua , con s us
plcacho s nltl simos coro na dos de nlev e; y al
traves de es te dilatadtsimo hip odrom o, en el
espacio ya anche, yu abrup to que queda en
tre III m ontafia y el mar, cor rien do, hraman-,
do la locomotora y despertan do todos lb

ecos de estos vas tlsimos a nf tea tros leva n-
I

ta dos por la naturaleza , que tienen por-
columnas ras moutafias, por Iri ses y 0 1' 0(\",\

mentes de s us cnpiteles la aldea, el castlllo,
la ermita, la villa ;-'que coronan lbsI cerrcs
por arecs los collados, p l' bajos relicves 10 El
ciudad es, por gnlerias y pal cos los rien tes va
Iles que se pierden en mlsteri osa .penumbra ,
un sol esul én d.ido.Inccndland o al.man ( [J]P-....]ILB.__~ __



.,; - - -- ~ -~. -- . - - -' - - --------- -

11CAM I ' 0 DE R OMA

s ucia, y 10 es en efecto, rue ra de sus vias
principales . POl' paseos tiene el Prado y la
Castellana que por su pos iclon topogràflca
s on copia exacta del- Prado y lu Castel1an a
de Madrid, cuycs mis mos no mbres Ilevan.
Al fina l de es te salon se en cuentra èl mol', y
en él un vapor de r ecree que conducè al via
[ero den tro del puerto, siguiendo los conter
nos de la costa, ubierta .de bosq ues y casas
de campo y cruzada de ca rre teras que ha
cen de ella el paseo mas hermoso de Mar
s èlla .

y dejando â esta ciudad , entramos en
aque lla Proven za can tada por Mistral y Ro
meo en nuestros tiernp os, poblada de olivos
mas altos, mas viejos , y de menos ramaje
que los de nuestra Segarra . Ast llegarnos a
Niza despues de mucha COITer. Y aqu t doy fin
a esta carta, porque tenemos que parti r para
U ,· S uv H l vV"'LU, vU-JJH~-'-LU Uv JJ V ::>Y U t: :5 y Gti:5ü:5

de campo y cruzada de ca r re tera s que ha
cen de ella el pa seo mas he r moso de Mar 
sella .

y dejando a es ta ciudad, en tram os en
aq ue lla Provenza cantada por Mistral y Ro
meo en nuestros tiernpos, poblada de olivo s
mas a ltos, mas viejo s, y de menos r am aje
que los de nuestra Sega rra . Ast llegamos a
Niza despues de mucho correr. Y aq ut doy fin
à esta car ta , porque tenemos que partir para
It alia , y he aprovech àdo unos cuantos minu
tos para mandarle es tas im presiones .

Segu n Ieo en los peri6dicos que llegan de
Roma, la pere grinacion espai'iola sera un

1

!.
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merlo la mala poliü ca del Con de Duque de
Olivares. La ex tensa plan icie que se es tiende
entre el Pir ineo y el Mediterr àneo es ta cu
h ierta de vina, ftloxei ada hoy en su mayor
parte. A medida que e va en trando desapa
recen los' es tigios y sefiales de .nues tro an
tiguo domin io sobre aq uel las tierras; la jerga
es ya Inin teligfble . Despues de algunas horas
de tren hi cim os alto en Marsella, don de pa
samos un dia y una noche. Es el primer
puerto de l Mediterr ùneo, que deja muy atr às

il Bareelona y Gen ova, sus rival es, qu e so r
pre nde al viajero por su inmenso puerto en, ,
cuyas ag uas fle tan las banderas de todas las

. nacion es de l mundo, y se ve rlûca el ca mbio
uruver sal de todos los productos del trabajo
human o.. E s men os fabril é in dus trial que
Barcelona , à. la cunl ave ntaja en imp ortancia
merca nti! y marîtima; tien e Ulla rada exten
ue u-en 11IC1mos alto en Marse lla, "dori de pa -
samos un dia y una noche. Es el primer
puer to del Mediterr ûne o, que deja muy atras
il Barcelona y Géuo va, sus rival es , que sor
prende al viaje ro por su inmenso p uerto en, ,
cuyas ag uas flota n las banderas de todas las

. nacion es del mundo, y se verlûca el cambio
uruver sal 'de to dos los prod uctos del trabajo
human o.. Es menes [ab ri! é industrlal que
Barcelona , à.la cual aventaja en Importancia
mercanti! y marltima; tiene Ulla rada ex ten
sl sima, canes anchas y alrededores hermcsi
simos. Posee pocos monumentos, y los que
tiene no est àn a la altura de su importancla.
Es una ciudad es~clalme.D.le.J:)J]r~Jesa<,:.· _u. ....L.. .....;...;,.,;;;;;,,;;,;,.:.....;;,,;;...J.~~~:.:.:;:,,;;~~:::.;;.,~~~..2.:::!..2...!:!.:l...---l'-- •
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n tr Ibulado, an te es tos hermoso paisajes ,
perpétua y en car tadora sourisa de la natu

raleza.
Vamos a entrar en .Ilolia. Vin tim iglia,

mejor que s u puerta, es su ve stibul o; la ver
da dera puerto de Italia , entrando por esta
porte, lu puer to. principal , lnbrada éo n baj os

relleves de Cellini y cincelada por Donnatelli ,
e s Gen ova. Aunque S. Remo tiente al viaj ero
para que, se detenga â visitarlo, desplegando
a n te los ojo s su rico pafi olon de Manlla , de
diversos colores pintade, brillando coma jo
yas de su corona 'Y corne gra nos de oro de
'Su rosario aquella miriada de castillos y mi-
naretes escondidos en sierra abrupte , allls i-
m u tras la celosia de espesos hosques de,
p inos, no es S. Remo todavi a lu ciudad ita
Hun a que busca el vlajero . Es un con ju n to
d e palacios y res tau ranes , de passos para tt
-es Gé nova. AU11que S. Remo t ien te a l viaj ero
para que se deten ga li vis itarlo, desple gando
a n te los ojos su ri co pafio lon de Manila, de
diver ses colores pintade, brlllundo como jo-
y as de su corona y como gra ne s de oro de
'Su rosario aquella miri uda de cas tillos y mi-
naretes escondidos en slerra abrupta, altlsi-
ma tras la celesta de espesos bosques de,
pin os , no ~s S. Remo todavia la ciuda d ita
Huna que busca el viajero . Es un conj un to

de palacios y restauraues, de pesees para tî
s icos, y de ba lco nes y terrazas para füs tid ia- >
dos; es, como :.\'iza, com o Ion teca rlo, co mo

-Menton, une bell eza naturel s in par, que la
",nol>.1..1 lni> ion b lll:YHlI'UI l::.:l c.n 111 mar-carlo ) fl.t' H. _---' _

~ .
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Roma 13 Abri! de 1894,.

Muy estim ado amlgo: Cannes, Niza , Men
ton, m as bien que ci udnde , son can asl.illas
de hermosas flor es, flu e los pas tores de los.
Apeninos han colocad o ca pr ichosamente il

la vera de la meduerranea playn. Su cielo
azul y su mal' azul se co nfunden en el 1101'i
zon te y las dan ese azul ruerte y nr istocrà ti
co, que adrni ra n los viaj er os , en lu s on das

Roma 13 Abri! de 1891-.

Muy estimado am igo : Cannes, Xizn, Men
ton, m às bien que .l udnde , son cauas t ll lus

de hermosas flor es, fl u e los pas tor es de 10
Apeninos h an colocad o ca pr ichosumente il
la vetu de la mediterr àne a playn. Su ciel o
azul y su mal' azul se confunden en el hori
zonte y las dan ese azul tuerte y uristocrà ti
co, que admiran los viajeros, en lus 0~1das

de aquella estensa hahia, yen la s serenas
r esriones de aquella atmosferu prlmaveral.b ,

Buscan aqui alivio el cansado puimon y
la ca nsada larin @, es tro )eadas or aires

gen te de t4·,OOO peregrinos como 10 darà la

presente.
I{uciendo el mismo vi aj e que n osotros,

hemos en con trado una l rrgada de val en cia

nos y otra de uavarros.
Hasta otra queda suyo afftm o.
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plat a; lodo ello se halla esparcido por s u in
terior con tal profusion , que Ilega Il fut ignr la
vis ta tan to tesoro alli acumulado, tanta he r
mesura uni prodigada . 0 hay CIl _ todo el
templo una piedra, un madero, que no sea
obra acabada de uno Q varios artis tas . Entré
en ella a IDS si ete de la tarde; cen tenures de
luces en cen didas eran reflejadas por el oro
de tantas im àgenes y molduras, ornamsntr,
de parades y all àres, milla res de personas 11e-
naban las tres naves dei anchuroso templo
y todo el pueblo cantab a himnos de un ritmo'
severo y melancouco. El timbre argen tino de
la voz de mujer dominaha y se elevab a sobre
todo aquel coro innumerable, y mu Ica, y
can tos , y ora ciones, y lirces en las que pa
recta diluirse y evaporarse un rio de oro,
subian al cielo como otrenda de la catolicos
genoveses,
UIJ Hi lllU::; rm ugenes y mo lduras, or nnrnantr,
de pared es y alt àres, rnillares de personas 110
naban las tres naves dei anchuroso templo
y todo el puebla can taba himnos de un r itmo
severo y melun colleo. El timbre argentino de
la voz de mujer dominaba y se elevaba sob re
todo aquel caro innumerabl e, y rn ùsi ea, y

can tos, y ora ciones, y ltrces en las que pa
recia diluirse y evaporarse un ri o de oro,
subian al cielo coma otrenda de la catolfcos
genoveses.

jQué espectacuto tan hermoso y tan C011

movedor!

Esa alegrta purtsima que sien te- el alma
cu ando s cu Lode as Iznduras Uei-l.iil.-__~__----,_

CA1VIINO DE R OMA14

- ",
s nciable apetito de la cr ia tura huniiina: la
h elleza es 10 bonito; lu industria, el confort.

Genova ha bla ya al alma; Genova es ya el
t raba]o fecundo, en lu cha noble cori el mal' y
con lu tier ra ; es el nr te purisimo, sin ln liga
de bajas especulacion es en busca de éxitos
industriales; es la religion , que tri unfu en
las maravtll as de la Anunciata y en las alturas
de S. Carlr-ano; es la historia de los guelfos
y gibelinos, de los Fieschi y de la Grimaldi ,
de los Doria y de los Espinola, escrita en
aquellos palacios muravi1loso~· de la calle
Nueva, y pintada en los lienzos y frescos ,
que adornan las galer ias de los mlsmos . Es
lu ciuda d mils ri ca de Italia y su puerto el
mas importante: tiene mas de 200.000 habi
tantes.

Sus palacios, qu e so n muchas, parecen
verdaderas moradas de r eves ; v co n lns ~F1 _

de S. Carir -ano: es la histori a de los guel fes
y gibelinos, de los Fieschi y de la Grimal di ,
de los Doria y de los Espinola, escrlta en
aquellos palacios maravlllosos de la calle
Nueva, y pin tada en los lienzos y fre scos,
que adornan las galerlas de los misrnos . Es
lu ciu da d mils rica de Italia y su puerto el
mas importante: tiene mas de 200.000 habi
tantes.

Sus palacios, que son mu chas: parecen
verdaderas moradas de reyes; y con lus ga
lerlas de los mismos se formaria un museo
que seria el orgullo de una nacion.

El mejor templo es la Anunclata , de Ia es~

/
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n os parecian coros de serafmes , y aquella
Am lDzia ta un templete de i Par a iso. ~stâ.ba

mos en Itnlia , en la It al ia de Giolto y de Fra
Anz éllco, de Miguel Angel y Rafael, del Dan
le ; del 'Tasso, en la nauode los Pppas , .y ~e
los Méd icis, en la I ta lia de nq uellas republL
cas ftorecientes de Luca , de Plsn, de Génova ,
de F lorencia, de v enecla , que h icieron de ca
da u na de sus .oap ltales u n asomb ro y u n
por tento. La primera i mpreSi{)~ v~r9-ade l'a

mente nr tts t ica y -cr ts tlana (lue SIl1 Llâ el a lma
d uran te es te largo viaje,diosela Gén ovo,par a
j am às ol~·idar;a . Alli vimos m u cho s peregri-

. Îl0S esp ai'ioles que se dirigt a n a Roma, los
cuales salieron encan tados de tan he r moso

t empl e y tan he rmos a f uncio n . .
Y, despues de do s dias de resldencia en

Flo renciu, llega mos â Roma, â. don de hoy, 6.

las cinco de Jo ta rde, ha llegado el pri m er
da u na ae s us '<':0 pll è(ll:: ::' U t 1 U~UL!UJl v J •..... 1

or ten to. La primera i mpr esiou ver9-adel'a
~ente art istl ca y cristiana (lue sinüo el alma
d uran te es te la rgo vlaje ,diosela Génova, para
j am às olvida r la . Alli vimos m uchos pereg r i-

. Îl 0S es paîioles que se dirigîan a Roma, los
cuales salieron cncanrados de tan hermoso

temple ,y tan hermosa fun cion . .
Y, des pues de dos dias de residencia en

F lorencio, lle ga rnos â Rom a, â. don de h oy, 6.

las cinco de la ta rde, ha llegado el primer
uen de pcrcgriuos cléBarcelo na s in novedad,
Su num ero es de G1-0, Mufian a con ti nuar ùn

viu ieudo Otl'OS y es cspera da la pri mer a es

ped icion m ar îtimù .

e pa îioles en fondus y temples, ~ e pecial
m en te en el grand ioso Sun Pedro, pu n to de
reunion de todos los recien ve nidos.

Los per lodicos l iberal es de Roma hablan
de la pe reg rfnacion m uy-descort esmente.

Dicen que lu peregrinaeion se compon e
de fanat icos, que los obreros .han si do sub

vencionado s y alq u ilados po r los r ico, y

que va n di rigi dos por sacerdo tes y segla res
in tolerantes . Su Ien guoj e es u n Insul te de
ca rn aval, yla hazaiin liberal de la barbarie
vuleu cia na es celebrada por es ta prensa im- .
pia y secta r iu con volteria na bufon erta . ~Dân~

de est àn aq ul el r espeto â la concienc la hu
mana, que s iempre predican , y la to ler ancia,
que s iem pre r eco miendnn estos revoluc io
nuriosî

No hemos tenido ti empo pa ra qu i tar nos
el pel vo del camino: no hem os dado u n vlva .
que yan dirig idos por sacerdo tes y segla res
intolerantes. Su len guaje es u n Insul te de
ca rnaval, yla hazafi a liberal de la ba rbar ie
val en clan a es cel ebrad a por es ta p re nsa im - .
pia j' sec tarln con volterian a bu fonerta. ~Dân~

de est àn aqul el respeto â la cono ienc la hu 
ma na, que s iernpre pred ica n, y la toler ancia,
que si empre r ecorniendan es tos r evoluc io
nuriosj

No hemos tenido tiempo para quitarnos
el pelvo del camin o; no hernos dado un vlva ,
no hernos mof~ ifes tado au ri el ohjeto de nues
Ira ven ida, y n os insul ta n ~T nos provocan y
nos es carnecen , aqueUos mismos a qu ienes
-o .n i m o.



la peregrinacion , pidiendo li Dios la couver
sion de todos ellos.

tadores, contra semejan tes fan âticos secta
rios, tan miserables como mal educados.

Cuanto mayores sean los insultos, mas
gra nde, mas imponen te, mus estruendosa va
li resultar la recepcion de los peregrinos
espai'ioles en el Vaticane, que se celebrar el
18, li las nueve de la maüana.

Alli nos vengaremos de los enemigos de
la_peregrinacion, pidiendo li Dios la conver
sion de todos ellos.

EN ROMA

Roma 15 de Abril de 1894.

Ya han llegado a ésta todos los peregri
nos que forman la primera expedicion. Han
llegado sin novedad, asï los de tierra, como
los que han hecho el viaje por mal', dejando
aparte el percance que tuvieron al ernbarcar
en Valencia.

La version que de semejante -salvaj ada
dan los peregrinos, es la siguiente. As! que
estuvierou todos a borde, empezar on , unas
milpersonas élue habla en el muelle, a dlri
giries los' tnsultos mas so èces v â silbarles

Ya han llegado a ésta todos los peregri-
nos que forman la primera expedi cion. Han
llegado sin novedad, asi los de tierra, como
los que han hecho el viaje por mal' , dejando
aparte el percance que tuvieron al ernbarcar
en Valencia.

La version que de semejante salvajadu
dan los peregrinos , es la siguiente. As! que
estuvierou todos a borda, empezaron , unas
mil personas que habla en el muelle, a dlri
girles los ' 'insul tes mss so ëces y â silbarles
estrepitosamente. Camo los vapores estaban
atracados junto al puerto, y en los mu elles
habia acopios de pied ra menuda para la ca-

'CAM1NO DE ROMA18
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grinos espa üoles dir igtero n a Italla en el
ac to del embarq ue de la peregrinacion en
Valenclub

Es ta nota ha causado entre los peregrinos
tan mal erecto, que ha des truido y horrado
la buena lmpresi on. que aqu i hab la hecho la
pro testa un ùnime de las Cortes con tra la pi 
ta da valenctan a.

Pero todos estos disgustos y sinsabores
se olvidan an te l n. gra ndiosa fies ta que aca
bam os de presenciar.

Por la m uîiana ha teuldo lugar la beatiû
cacion de Juan de Avila . Las naves del g ra n
dioso temple contenian mas de 30.000 alm as.
"\ ar ias tiendas 00n letreros conten iendo lu.
pal abra Socorso, esparcidas por todo el te m 
plo para refugie de mareados , en cuyo lo te
r ior hay cama, sillas y botiqul n, y en el
umbral OA 1! 1l Aly j iR 11 111'1 Hppm fl n ~ no l n r'n ...;_

Pero todos e tas disgus tos y si nsabor es
se olvida n ante la gra ndiosa fiesta que aca 
barnos de presen cia r .

POl' la maîiuna ha te nido lugnr la bea ti û
cacion de Juan de Avila . Las naves del gra n
dioso tem ple contenian mas de 30.000 almas.
Var ias tiendas 00n letreros conteniendo 10.
palabra Socorso, es parcidas por ta do el tem 
plo para refug ie de mareados, en cuyo inte-.
r ior hay cama, s illas y botiqui n, y en ej
urn bral de gua rd ia u na Hermana de lu Cari
dad , indica n la solem nidad de la fies ta, y las
gentes in numerables que van aqui a re un ir
se . El al tar mayor se halla iluminado por-
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vapores, pequeû a emba rcac lones, de las CUG

les part ia tam bien estrepltosa grite ria . Hu
Iio, adernàs, algun tiro qu~ afor tu nada men te
no h izo blanco . Los peregrinos re zagados
c orr ieron pellgro de la vida , y rué u na ver 
dadera temer idad, por parle dealgunos de
elles, el empeûarse en llegar a las embarca
clones , como al fin 10 logra ron . Una de los
piedrus arrojadas hiri6 levem ente a un re
d actor de El Imparcial, segurr cuentan .

Los peregri nos, du rante el pataleo de los
d el rou elle , no dieron u n viva, ni un grito;
s u protesta fué absolu tamen te muda, y todo
cua nto en con trar io digan los peri odicos n o
es verdad. Los jefes de grupo no dieron e tr a
-orden que lu de rstlenciol tdejarles ! y la or-
-den fué cumplida al pié de la letra.

y siendo todo este ver dad, eomo Jo es,
-segu n 1'0 afirman sei s mil persouas, vîctlmas
preurn s arrojanas mrio ievem eute li un 1'0-

d actor de E l I1Jtpa1'Ci a1, segurr cuentan.
Los peregrinos , durante el pataleo de los

d el rou elle , no dieron un viva, ni un grito,
s u protest a fué absolu tamente muda, y todo
cu anto en contrar io diga n los peri odic os no
es verdad. Los jefes de gr upo no dieron etra
-orden qu e lu de js ilencio! jdeja rles ! y la or-
-den fué cumplida al p ié de la letra.

y slendo todo esto ver dad, eomo Io es
-segu n Jo aûrma n se is mil persouas, vïctimas
·del atropello, ~no causa verg üenza que hoy,
-en los peri odicos ita lian os , haya aparecido
-un suelto oficloso, como el sigu ienter

«A.yer el Minis tro de Es )ana en el uir i-
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la Càtedra se veian estandartes y hechos
milagrosos deI nuevo Beato. En la mi tad del
abside si éntanse los Cardenales, à la derecha
el Cabildo de S. Pedro, y â la izquierda la
Congregacion de Rdos. übispos , cano nigos y
Prelados diversos. Esta tribuna es la de los
Embajadores; aquella ot ra es la de la nobleza
romana, y otras cu alro tribunas improvis a
das al pié de las cu atro columnas de la
cù pula son para los que han podido obtener
p apeleta de Iuvitaclon. POl' las grandiosas
naves deI templo, que tiene catedrales por
capillas, circulan millares y millares de cre
yen tes; en aquellos grupos hay representan
tes de todas las razas y se liabl an todas las
Jenguas.

Un silencl o profundo domina en toda la
Bastlica: un Cardenal acom paîiado de Guaira
sacerdotes se dirige al altar, y se entona el
UèI::i al pie ae Jas cu au -o coiumnas de la

. c üpula son para los que han podido obtener
papeleta de Invi tacion. POl' las grandiosas
naves deI tem plo , que tiene ca Ledrales por
capillas, cil'culan millares y millares de cre
yen tes; en aquellos grupos hay representan
tes de todas las razas y se hablan todas las
lenguas.

Un silencto profu ndo domina en toda la
Basilica: un Cardenal ac ompaîiado de cuatro
sacerdotes se dirige al altar, y se entona el
:re-De~~m al organo, admirablemente cantado
por la capilla Julia .. Toda aquella inmensa
muchedumbre canta tambien y acompafia
este cann ee de triunfo. La co tin CLUe av: -J..
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~l po r efecto de las propor ciones deI templo,
semejan rimeros de cerillas.

Es .u n espect àculo curioso y que causa
admiraciou , ver como los Sanpietrini se des
cuelgan de aquellas ver tig lnosas alturas en
trapecios danzantes; la ha bil idad con que
burlan los vaivenes deI colum pio, que ame
naza estrellanlos con tra la pared, de la cual
se apartan , pegàndola con la planta deI pié y
aprovechando un segundo de parada, suben
6 bajan y' van encendiendo en gimn àstico
revoloteo las innumerables lu ces de aquella
gloria sin par en la tierra y de aquel trono
soberan o.

Las colum nas, aq uella s gra nd iosas colu m
nas que sostienen la cupula de Miguel Angel,
que sube hastn el cielo, estab an cubiertas !le
damascos con franj as de oro, y la gra n nave
de la Câtedra se h allab a adorna da 'con ricos
se ap a r ta u, peguuuoiu \.;u u i u PIèIU Ltl Uv! }Hv J

aprovechaudo un segundo de parada, suben
6 bajan y ' ", an encendiendo en gimu àstico
revoloteo las innumerables luces de aquella
gloria sin par en la t ier ra ~' de aquel trono
soberan o.

Las colum nas, aq uella s gra ndiosas colum
nas que sos tiene n la c ùpula de Miguel Angel ,
que sube hasta el cielo , estab an cubiertas de
damascos con franj as de oro, y la gra n nave
de la Càtedra se hall aba adornada 'con ricos
terciopelos. Cada un a de aqu ellas cuatro co
Iosales columnas mide exactamente la mis
ma area que una iglesia y un convento de
Roma: cada una mide selenta y un metros de
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lIen o de oro y de est àtuas, de vasos de
Corinto y de perlas, los despojos de to do un
pueblo , el botin de un con tinen te saqueado,
a niq ullado, por la ferocidad romana.

Cua tr o millone s de hab ita nt es que tiene
-ïtoma saludan al -vencedor , y los habitan tes
de la Campania r del Lacio, han sal ido à 10
largo de lavia Appia, que llega hasta Br in
dis, para adm irar la pompa de la m as grande
de las fies tas roman as . Toduvl a va n pasando
ca r ros y car ros; a 10 ultimo vienen treluta

mil, cincuenla mil , doscientos mil prisioue
l'OS; de todos los h abitantes de la -Grec ia 6
de lu Galia el ven cedor ha he ch o una so la
cue rda . Unos seran rep.u-tidos para poblar
las erg ùstulus, podrideros de carne hum a na
que lien en los ciudada nos romanos en sus
villas y propiedades; otros ser ùn sacados .«
p ùhlica subas ta, don de la especulacion y el
UJ~, paru aumrrar la pompa ae ra mas gra nde

de las fiestas rom an as . Todavla van pasando
ca r ros y car ros; a 10 ultimo vienen treinta
mil, cincuen la mil , doscientos mil prisi oue
l' OS ; de todos los habitantes de la -Grecia 6
de lu Galia el venc edor ha hech o un a so la
cuerda . Unos seran repnrtidcs para poblar
la s erg àstulas , podrider.os de carne hum a nu
que ti en en los ciudada nos rom anos en sus
villas y propiedades; otros ser ùu sacado s .«
pùblica subasta, donde la especulaciori y el
vlcio iran û buscar a sus vlctimas ; los mûs
inteligentes, sobre tod o si son griegos, ser
viràn para secretarlos del ciudadano romano
ô aestros de sushiios: los mas robustes y.

...
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Muy cerca de aqui , en eSil col ina que se
di visa en frente, tambien el pueblo rom ano
celebra bu sus triunfos , y co ncedla los hon o
re s de em ejante fies ta â sus ge nerales Yic
tori osos. POl' la esten sa via Appiu divtsanse
ori flamus de las legi on es rom an as ven cedo
ras ; vieneu de Grecia, de Es pafia, de Cartago,
de la Panonla , de la Germania, de la Galia,
cm vistosa parada, cubier tos aun con el polvo
de las hatalias, despli égase numeros i im o
ej èrcito, los de q pi é Y los de li cab allo, los
sagi tar ios ':1' los hallesteros, y vien e por ù l-

v 1
timo el general romano, en un carro de oro
tirado por doce cah all os bla ncos como la

.lll·' '''' '''' .LJ,u. .JV J V .l. V\.IIVl .J .

tierra, pr oclam àndole san to y ïeliz en mediode
un a pompa y magniûcenc ln que ex cede toda
ponderncion. Este es el triunfo que ln Iglesia
co nce de â s us h éroe , tr iun fo s in Ià g t im us ,
ni san gr e, en el que se unen tod os los p ue
blos de la tierra , los de Or iente y los de Oc
ciden te, los deI for te y los deI Mediûdia, y
se confunden el cielo y ln tierru en una
misma ré y oracion.

Muy cerca de aqul , en esu cel ina que se
divi sa en frente, tamhien el pueblo romano
celebraba sus triunfos, y concedta los hono
re s de emejante fiesta â sus generales vic
torio sos. 'Por la estensa via Appia divlsan se
oriflam ns de las legi one s r ornanas ve n cedo
ras; vienen de Greera, de Espafia , de Cartago,
de la Pan onla, de la Gcrrnania , de la Galla;
en vistosa parada, cubiertos a un con el polvo
de las ho tall as, despli égase n umerosi imo
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y ese monton an6n imo de hombres, esos
cien mil prisioneros que nadie qu ière, servi
l'an de pasto a las fieras 6 bien de peones y

besüas de carga para levantar el Coliseo y

las termas de Vespasiano y Caracalla. La in 
mensa serpiente de legiones, carros y prisio
neros recorre la vla Appia, luego la via
triun fal , pasa por la via Sacra, frente al Foro
l'ornano, y sube magestuosamente al Oapito
llo , donde se detiene para ofrecer a los dioses
inmortales y a Jupiter Optimo Màximo las
proezas y hazaîias del genio de Roma.

Ya n o es un gene ra l, ya no es Roma paga
na, ni siquiera un ciudadano romano el qu e
hoy triunfa. Es la Roma cris tiana, es un es
pa ûol el héroe de la pacifica fiesta. Ya no hay
esclave s, ni provin cias saqueadas, ni arnos
feroces, n i espect àculos de sangre: merece el
triunfo cristiano aquelquelibert6 mas almas,

llo , donde se detiene para ofrecer a los dioses
inrnortales y a Jupiter Optimo Màximo las
proezas y hazafias de l genio de Roma.

Ya n o es un gene ra l, ya no es Roma paga
na, ni siquiera un ciudadan o romano el qu e
hoy triunfa. Es la Roma cristiana, es un es
pa ûol el h éroe de la pacifica fiesta. Ya no hay
esclaves, ni provin cias saqueadas, ni arnos
feroces, n i espect àculos de sangre: merece el
triunfo cristian o aquelqueliber t6 mas almas,
que cicatriz6 y euro mas heridas, aquel qu e
llUPO vivir y mori r por ·el bien dé sus se
mejantes .

POl' la tarde S. S. Leon XIII ha bajado del

Un cerco de tabl as de macera, de u n metro
de altura , parti a en dos mitades iguales la
g ra n nave cen tnal de la Iglesia; este tabique
q ue, a rrancando de la primera capilla de la,
derecha , ad ornada cori la famo sa Pietâ de
Miguel Angel, Ilegaba hasta el altar mayor, '
era doble ; y dejaba entre ambes un espaci o
6 calle de seis metros de an che, por donde
debi a -pasar Su Santidad llevado en la Silla
Gestatoria . La derecha de la nave, 6 s éase là
mitad de la misma , era ellugar destinado 0.

los espafioles; el resto del templo era para
todos los demàs vis ita ntes, romanos y ex 
tranjeros . En aquella ala del templo habia la
m énos 10,000 peregrinos que forrnaban una
t'amilia sola; se pasaba de un grupo a. otro
camo en la intimidad de un a reunion de una
casa particular. No se oye otra len gua que la
espa üola, matizada par esa diversidad de
UI::J.JJ tL -pa sa r ou c au LIOêlO u evauo en ra srua
Gestatoria. La derecha de la nave, 6 s éase là
mitad de la misma, era ellugar destinado 0.

los espafioles; el res ta del templo era para
todos los demàs vis ita ntes , rom anos y ex 
tranjeros. En aquella ala del templo habia la
m énos 10,000 peregtinos que forrnaban una
familia sola; se pasaba de un grupo a. otro
camo en la intimidad de un a reunion de una
casa particular. No se oye otra len gua que la
espa üola, matizada por esa diversidad de
acentos que des cubren al gallego y al anda 
lu z, alcastellano viejo y al vizcaino, alcata- 
lan y al valenciano, al aragonés y al ameri 
cano. La vistosa guurdia a al forma a la



o u n zuavo, a trae y hace avnnzn r en asfl 
x iante ad rnôsfera h àola la cap illa de la Piet â
aque l ma l' de gente; se reti en e hasta el allen 
ta pa ru ha cer el s ilenc io mÙS profun do, y
de pronto se oye el r uido de la cortina que
se descorre, y upa rece la fig u ra mlljes tu o'sa
de u Sa n tida d el Papa Leon XII I senta.do en
la Illn Ges ta tor ia . Un tr ueno, u n tr ueno co-.
Iosul de hurras y 'vivas , u n tr ue no Iorma do
p or elen m il g r- itos y cien m il ecos , esta lln
con la r àpidez del rayo y de tiene D. Su. Sa n ti
dad , y li los que le llevan.

Un an cian o venerab le, vestido de blan co,"
de fuz a ngeuc a t y sin car nes , deyoruelas J)01'
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innumerable.mul ü tud , que gr ita, que aplau 
de , que aclum a s in cesar D. su amo roso
Pa dre.

En toelo el temple so lo se ven pafiuelos
q ue se ag itan, y saluda n; los vivas so n u na
Ietania, un l'os ari a de votas y oraciones: [Viva
el Pap a ! jyiyo. el Pap a Rey! iv lva Leon XIT-I!

[viva e1 Pap a de los obreros l rviva Espaîia!
iv iva la fé Cat6lica! Aquella masa compacta
formada de 130 m il personas no t iene m as que
u na YOZ, n o tiene mû s que un Padre, no t ie-
ne m as que un Dias . LIora n y se nbrazan to
dos los asls ten tes , y especialmen te enla nave 
que ocupamos los espafioles , el entusiasmo
r aya en de lirio. El santo an cinn o se detiene,
s e levante , se inclina amorosarnente h àcia
los espaîiolos, y los bend ice , y les m ira con
80j}1'js,a .a ngellca l; con ca rifio de PasloF que
h hallado la oveja predilec ta. No hay pala
rviv a la re caton ca: Aquena masa compac te
Ior mada de 130 mil perso nas n o t iene m as qu e
u na YOZ, no tiene mà s qu e un Pad re, no t ie
ne m as que un Dios. LIoran y se nbra za n to 
dos los asisten tes, y espec ialm ente enla nave 
que ocupamos los espafio les, el entusiasmo
r aya en de lirio . El santo anciu no se deliene,
s e levanta, se incli na amorosamente h àcia
los espaüoles, y los bendice , y les mi ra .con
8G:RJ'js,a .angelical... con cari fio de Paal<::>F que
h hall ad o la. oveja predil ecta . ~ 0 ha-y pala
br as paru espresar la rnagestad y 10- ternuru
de sernejante espectaculo . Alli se comprende
la que si gn ifica esta palabra; catolic ism o.
Al i e a lcanz a el se tido r f n e ue 10.
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h àcia la ca pilla de lu Piedad , cerr ada por un a
cortina de damas co, que se des correra a I
que en tre el P apa en Son Pedro; el s ilencio
respetuoso y la espectacion que s e nota en
los m us pr ôximos li cl icha cortina han 110.
m ado la atencio n de todo aq uel p uebla cris
tiana , y todas las cabezas se vuelven y tod os
los ojos se fija n alli en aquel lienzo; u na os
cila cion producida nI pnsar par un ca marero
6 un zuavo , atrae y hace avu nzur en asfl
x iant e admosfern h àcla la ca pllla de la Pietcb
aquel mal' de ge nte; se ret iene hasta el al len 
ta pa ru huc er el s ilenc io mas pràfundo, y
de pronto se oye el r uido de la co r tina que
se descol'fe, y aparece 10. fig ura mlljestuo'so.
de u San lida d el Papa Leo n XIII s enta.do en
10. Illa Ges ta tor ia . Un truen o, u n trueno co-.
losnl de hurras y vivas, un trueno forma do
par elen mil g r- itos y cien mil ecos , es ta lla
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Jam às habia sentido el alma de los pere
gr inos espafioles una emocion tan profunda;
la fé de Espafia, aquell a fé que reconquist6
la pàtria , y veneto en Lepanto, y descubri6
las América~, y paseo la bandera espa fiola
triunfante por todos los àmbitos del pla
neta ... esa ré inquebrantable en los destinos
de nuestra ra za, a la cual Dios reserva toda
via para algo grande en el mùndo, alli estallo
y desplego sus alas: como estruendosa enta
rata saltaba en el mismo océano que la
arralgàra y aliment àra. Los ri cos y los po
bres, las mujeres y los hombres, todos con
fesaban aIlf la misma ré, ca tolica, espa üota,
espansiva, que no cabe en el pecho, ni debajo
de las inmensas bovedas deI Vaticane: que
ha men es ter los àmbitos de la tierra para,
esplayarse, y el curso de todos los slglos para
difundirse. Al retirarse el Papa del altar hubo
- ~ "'- - - - ..... ~b ..... 0'" ...... u\"A.V v u \",I J. lU UllUV, ttJ J..L ti::5l U .l1U

y desplego sus alas : como es truendosa cata
rata saltaba en el mismo océa no que la
arralg àra y alimentara. Los ricos y los po
bres, las mujeres y los hombres, todos con
fesaban aIlf la m.isma ré, catolica, espafiola,
espansiva, que no cabe en el pecho, ni debajo
de las inmensas bovedas deI Vaticane; que
ha menester los âmhitos de la tierra para,
esplayarse, y el curso de todos los sigles para
difundirse. Al retirarse el Papa del altar hubo
nuevas y si cabe mas estrepitosas aclama
ciones: el entusiasmo era indescriptible.

Las autoridades todo 10 consienten y tole
l'an dentro deI Vaticano, la carcel mas 001'-

consien ten espresion, ni ges to alguno con
trario â la. unidad italiana. Los espafio les
salim os correcüsimos, sin decir ulla sola
palabra, ahoga ndo en el pecho el entus iasmo
que el alma sentia .

En las puer tas se daban ôrdenes de no gr i
tar fuera deI templo. «No comprometa mos,
declan , al Papa y â Espaîia». La fies ta no
pudo sel' mas completa y ordenada. El dia 18
habré la ' recepcion oficial de la Peregrina
elon, y promete sel' la fiesta tan hermosa y
sonada como la de hoy.

Roma 19 de Abril de 1894.

La recepcion solemne de la peregrinacion
espafiola por el Papa, se ver iflcé, coma ya
pudo sel' mas completa y ordenada. El dia 18
h abré la recepcion oflcial de la Peregrina
cion , y promete sel' la fiesta tan hermosa y
sonada como la de hoy.

Roma 19 de Abril de 1894.

La recepcion solemne de la peregrtnacion
espafiola por el .Papa, se ver iûcô, coma ya
dije, el dia 18 en la Basillca de San Pedro,

A las seis de la mafiana oleadas de pere
grinos empezaron .a invadir la vastisima pla-
z e aücano. QQe nor u extension y ---'
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sonas cade. un a, un gri to, un true no de vivas
estall a po tente y resonante ; un trueno que
retumba sin cesa r. Sobre aquel mal' de cabe
zas solo se ven brazos levantados en el a ir e. ,
y manos que saludan ag itando blancos pa
fiuelos . El Papa. vis lblemeute conmovido ben
dice sonriendo y saludand o aaq uella mu
ched umb re .

Asi que Su Santidad empezo la misa, ce
saron los aplausos y vivas , y un s ilenc lo
profundo rein e en toda la Basiltca, inter rum
pid o so la men te por los cantos de la capilla
Juli a . Acabada la m isa, el Pap a oyô seguida-
men te de rodill as en acci on de gracias, otra
m isa rezada que celebre un sacer dote.

El Cardenal de Sevilla , se fior Sanz y Forés ,
ley6 el men saje de la Peregr inacion, cele
bra ndo la bea tiflcaclon de los dos hijos de
Espafia Ju an de Avila y Fray Diego de Cadi z,

1\. ~ 1 que ou oanuuau empezo la misa, ce-
saron los ap lausos y vivas, y un si lencio
profundo reine en toda la Basil ica , inter rum
pido solamente pOl' los cantos de la capilla
Ju lia . Acabada la misa, el Papa oy6 seguida
men te de rodill as en acci on de gracia s, otra
misa rezada que celebre un sacerdote.

El Cardenal de Sevilla , se fior Sanz y Forés ,
ley6 el mensaje de la Peregr inacion, cele
brando la beatiflcacion de los dos hijos de
Espafia Ju an de Avila y Fray Diego de Cadiz,
y dep lora ndo la angustiosa s ituacion del Pa
pa y la conc ulcac ion de los derec hos de la
Santa Sede .

El j6ven sacerdote, hi' 0 de nues tro emba-._ - - - _ ......:.
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catarala que se despefia; deba]o de las co
lumnatas de Bernini desfilan nuestros obre
l'OS en grupos de cua renta; otros se ha llan
sentados, en la m ism i slrn a escalinata que
domina la gron plaza; el gra ndioso portico
esta ocupado por los catalanes y cnstellanos
q ue se comunicnn sus lmpresiones , y dentro
del temple discurre numerosisima gen te qu e
busca y ocupa ya los primeros puestos, los
s iLios es tra tégicos y mas prox imos al altar
mayor, en donçle va ucelebrar misa el Padr e

an to . Espaûa ho. madrugudo. y a las 8 y
media ya no queda un esp afiol fuera del
templo .

A las nueve en pu nta Su Suntidad Leon
XIII, llevado en Silla Gestator ia, se dirige
desde la capilla del Sacram en to al altar de la
Càtedra, pasando por una e alle iJ .eor r edor
for mado con gruesos tablones de madera
busca y ocupa ya los primeros puestos, los
s iLios estratégicos y mas proximos al a ltar
mayor, en donde YU Ucelebrer misa el Padre

anto . Espaûa ho. m udrugado, y a las 8 y'

media ya n o queda un espaîiol fuera del
temple.

A las nueve en punta Su Suntidad Leon
XIII, llevado en Silla Gesta tor ia, se dirige
d esde la capilla del Sacramento al al lar de la
Cà tedra, pasando por una ealle iJ .eorredor
Iormado con gruesos tablones de madera
de siete palmos de elévacion . Su aparicion
es sa ludada con vitores y aplausos entusias
tas; y cuando a traviesa el centro de la cùpula
nA M iO'Il P-l D P'/;.\l mnzo.s--.esnaeios ocun
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LOS NUEST~OS

correcta me n te, que s u conducta no ha dada
lugar a queja alguna . Los socios deI circule
de S. Pedro han estado en todas partes C0 D

s uma actividad : las cornisiones de la Pere
grinacion han hecho toda cuanto humana
m ente se ha podido hacer.

LOS NUESTROS

Pero has ta aqui he hablado, en' general;

coma uno de "los' sucesos màs feUces · de
n uestra ex istencla. Una santa alegria reina
ba en lodos los corazon es; u na verdadera
caridad a todos nos unia y nos hacia herma
nos; y la mas hermosa piedad se ha mani
festado en actos y devociones qu e arranca
ban l âgr imas de ternura.

Dominaba el elemento obrero sobre todos
-;y se ha n portado todos los peregrinos tan

correctamente, que su conducta no ha dada
lugar a queja alguna: Los socios deI circulo
de S. Pedro han es tad o en todas par tes C0D

s uma nctividad: las corn isicnes de la Pere
gr-inacion han hecho ta da cuanto humana
mente se ha podido hacer.

Pero has ta aqui he hablado, en general;
, de los cas tellanos; hoy 11egaI1 los catalanes .

Los que aqui nos encorrtra mos hemos ido
a la estacion a recibirles. Llegan se ls mil:
dos mil coches esperan en la plaza y ave-
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tle .cu yo discurso mand é 'u na cop ia por el
"pr imer correo. Fué escuchado con profunda
-a tencion, aulique })OT la escasa voz dellector
no' pudieron oirle todos los peregrinos. Gran
-des aclamaciones estallaron al final: en-
-tonces se cantaron por los romeros var-los
himnos, los cuales eran separadamente eje 
cutados par algunos circules . Fu é un a lasti
ma, que aq uella gran masa cora l no tuvi ese
un c ànt ico, un .ht mnocomun .

El marqués y la ma rq uesa de Comill as en
n ombre de todos los peregr inos fueron é be
sa r la sandu lia a .Leon XIII, que conversa
con ellos largo rata . Igual dicha tu vo un
grupo de trabajadores cubanos y fllipinos,
todos e110s negros é indios, para los cuales
tUYO S. S. palabras de afecto y cari fio. D~s:"

' pues el Papa, seguido de toda su corte, re
corri6 la Basîlica hasta la puerta de entrada,

un cà nt lco, un.himnocomun .
El marqu és y la ma rquesa de Comillas en

nombre de todos los peregrinos fùeron é be
sar la saudalia a .Leon XIII , que COl1YerSO
con ellos largo rat o. Igual dicha tuvo un
grupo de trabajadores cubanos y filipinos,
todos e110s negros é Indics, para los cuales
tu vo S. S. pa labras de afecto y carin a. D~s'-

' pues el Pap a, segu ido de ta da su corte, re 
corr i6 la Bastl ica has ta la puerta de entrada,
y retrocediendo luego hasts la cap illa lateral

'deI Sacramento, por donde vino, se despidié
bendici éndola, de aquella inmen sa multitud,

-que 10 aclamaba y viloreaba sin cesar.
-----------_....::._------~~--..;.~----~-~---
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La primera visita que el per egrino hace
y debe hacer en Roma ès al Vaticano. Si
fuera moda pasar.tarjeta a los monumentos,
deberia dejarse la primera en los canceles
de San Pedro.

Desde la Estacion a la fonda, desde la
fonda a San Pedro. La oettur« corre por un
laberinto de culles y callejuelas, palacios fi

la derecha , palacios a la izqui erda, plazas,
iglesias, columnas, viviendas vulgnr es, lue
go un rio, el Tiber , el h isto rico Tiber, mas
alla un puente, a mano derocha en un esp e-:
y debe ha cer en Roma ès al vaticane. Si
fuer a moda pasar.ta rjeta a los monumentos,
deber la dejarse la primera en los canceles
de San Pedro .

Desde la Estacion a la fonda, desde la
fonda aSan Pedro. La oettur« corre por un
laberinto de calles y callejuelas, palacios fi

la derecha, palacios a la izqui erda, plazas,
iglesias, columnas , viviendas vulga res, lue
go un rio, el Tiber, elhlst érlco Tiber, mas
alla un puente, a mano derecha en un espe
~ie de islote un monumento colosal , que tie
ne la base y la pesad éz de una montafia, los
gigantes de la fabula escalando el cielo...... ..
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No hay tiempo par a preguntarles nada; los
'Coches pasan volando: son sels mil que es
tan esperando turno. Llueve y los coches
-convert idos en covachuelos no dejan ver a
los amigos y conocidos que sè buscan alli.

Todos han llegado sin novedad: solo hay
-que lamentar la desgra cia de un vecino de
Albages , cuyo nombre no he podido saber,
-que en la escalet a del barco cayo y se disloc é
u na pierna. Fu é muy atendido.

Todos los dem às peregrin os han partido
ya; no qued an aqut mas que navarros y ca
t alanes .

muchas comisiones del Circule de S. Pedro,
-que los van colocando en los coches, que
luego los llevan 'à su des tin o.

La alti vez de nuestra raza, la fran queza de
n uestro carà cter est àn pin tadas en es tas ca
Tas serenas; en un segundo se arreglan y
-acomodan. de cuatro en cuatro, en aquellas
-estrechas oettura , El desfile duracinco horas.

o se nota en ellos el casancio, ni el maree.
No hay tiempo para preguntarles nada; los
'Coches pasan volando; son sels mil que es
tan esperando turno . Llueve y los coches
-conver tidos en covachuelos no dejan ver a
los amigos y conocidos que se buscan allï.

Todos han llegado sin novedad: solo hay
-que Iamentar la desgracia de un vecino de
Albages, cuyo nombre no he podido saber,
-que en la escalera del barco cayo y se dislo co
u na pierna . Fué muy atendido.
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y pasamos el puente, un puente anche,
con dos grandes paseos para los tran vlas y
coches, que van y viene n llenos de gente, y
con dobles aeeras para los de a pi é en cada
une de aquellos ; y en ûlamos .una calle larga,
muy larga, de casas aparentemente modes
tas; y coma barca que bajando la ria, eru
za la barra y entra en el ancho mal', de
semboca nuestro cesto en la extensa plaza
de San Pedro. Aturde los oldos un golpe seco
de oleaje que bate a l ~ playa, estridente rut
do que forman caballos que relinchan y pia
fan , coches 'que ruedan volando sobre el
em pedra do, lâtigos que silhan , .tranvlas que
s ilba n mas fuerte, el agua que se despeiia de
altura vertiginosa en dos bellisimos surti
dores puestos como dos florones a los lados
de un monolito famoso, el monolito de aqua
o Il» NWrlP. vn l'_A~ (l A np.r p.2'rinos. de italianos.
semboca nuestro cesto en la ex tenso. plaza
de San Pedro. Aturde los otdos un golpe seco
de oleaje que bate a la playa, estridente rul
do que forman caballos que relinchan y pia
fan, coches 'que ruedan vola ndo sobre el
em pedra do, I àtigos que silhan , .tranvias que
silba n mas fuerte, el agua que se despefia de
altura vertiglnosa -en dos bellîsimos surti
dores puestos como dos florones â los lados
de un monolito famoso, el monolito de açua
-alle corde, voces de peregrinos, de italianos,
de habitantes de todas las partes da mundo,
que hablan, que disputan, que admiran, rut
-do que los écos de ésta cerrada bahia multl-

mada por uno, dos , tr es ; cuatro ordenes de
columnas a cada Iado, dos .galer tas que unen
-es tas columnatas con el temple, el palacio,
-6 la igl esia que cierra el horizon te; ahl est à
San Pedro, a hi esta el Va tican o. \

Salve Magna P ârens, salve Iglesia madre
de todas las Iglesias, Catedral deI mundo,
cabeza de la cristiandad, pila bautismal de
la civili zacion. Salve urna sagrada, que guar
das la palabra y los secretes de Dios: leglti
ma y ùnica Esposa de Jesucristo, porEl ena
da, p or ÉI esco gida, por Él dotada de eterna
[uventud y vestida .de inmortal hermosura .
Todo h ijo de muger en su trànsito por el
mundo, tiene un derecho santo: el dellam ar-
le Madre.y tiene su legîtima en tu patrimonio.
rl qut simo, y participacion para sentarse a
de touas las 19leS18S, L.cneunu u er u ruuuu,

cabeza de 10. cr istian da d, pila baut ismal de
la civilizacion. Salve urna sag rada, que guar
das la palab ra y los secretos de Dios; legiti
ma y ùnica Esposa de Jesucristo, por ÉL cria
da, por Él escogid a, por Él dotada de eterna
[uven tud y vestida .de Inrno rtal hermosura.
Todo hij o de muger en su trànsito por el 1

mundo, tiene un derecho santo: el de llamar-
le Madre; y tiene su legîtima en tu patrimonio.
r iquis imo, y participacion para sentarse a
tu mesa y regalarse con.el pan de tu doctri
na y embriagarse con el vino de tu amor.

Salve [oh Templo augusto! Tu piedra
tundamental u a oalabra divina y. una
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Estos 6 parecidos sentimientos embargan
el espiritu dei peregrino, detenido ante aque
Ile- mol e gtgantesca, mientra s admira la ga
llardia y elegancia, la r iqueza y esp lendor de
la tàbri ca. Las esta tua s innumerables de Pa
nez, se escapa ae lOS rames uqueuu PUH-Wl" U

qua es el mej or himno y la mejor ofrenda
qu e puede dirigir la -criatura al Dios que
abrigas- en tu tabernàculo: Creo.

de miedo, de gozo, como debe temblar el es
ptritu, que ha cruzado las riberas del tiempo y

revolotea en los umbrales del paraiso. Viento
qu e puriflca es el aire que te circund a, y luz
que apa ga la sed del alma ese sol que llevas
en tu fren te, y al recordar tus destinos y los
nuestros , tus lu chas y nuestros combates ,
tus pr oporciones colosales y nuestra peque
fiéz, se escapa de los labies aquella palabra
qua es el mej or himno y la mejor ofrenda
que puede dirigir la -cr ia tura al Dios que
abrigas en tu tabern àculo: Creo.

nes mas apa rtados de la tierra é iluminan
los abismos de las pasadas edade s y los
senos obscuros y espesos de sombr as deI POl'
venir . Eres estrella polar para gula de nave
gantes clavada por las mismas ma nos de
Dios en los cielos de la historia para derro
tero y ori en tacion deI género humano, y es
cala misteriosa por donde comunlca el cielo
con la tierra y Dias con los hombres . POl'
esto dej6 Dios en las manos del sacerdote
que te gobierna, las Haves der cielo, en pren
da de su amer y de tu poder POl' esto viven
eternamente los indivlduos y los pu eblos que
contigo com unica n: y mueren para s iern
pre los que no te aman. Sang re esté ril lleva
ln arter ia que no fluye en tu.corazon, y ln ri
queza y la pobreza, el heroismo y la honra
d éz, la vir tud y la cien cla , pierden su fuerza
fecundan te, y su aureola resplandeoien te, s i
con la tierra y Dias con los nombres. l' or
esto dej6 Dios en las manos del sacerdote
que te gobierna , las Haves deL cielo, en pren
da de su amor y de tu poder, POl' es to viven
eternam en te los indi vlduos y los pueb los que
cont igo comunica n: y mueren para s iem-
pre los que no te ama n. Sang re esté ril llevu Estos 6 parecidos sentimientos embargan
ln arter la que no fluye en tu.corazon , y ln ri- el espiritu del peregrino, det enido ante aque-
queza y la pobreza, el heroismo y la honra- lla mol e gtgantesca, mientras admira la ga-
déz, la vir tud y la ciencia, pierden su Iuerza llardia y elegancia, la riqueza y esplendor de
fecundante, y su aureola resplandeoiente, s i la t àhrica. Las esta tuas innumerabl es de Pa-
tu rio las inspiras, si tu no las sostienes, si pas, de ûbispos , de Santos, que cortando el
tu no las coronas con el nimbo de tu luz ce- horiz onte desfilan en aquel1as dos galer ias
lestial. largul simas a derecha é izqulerda del espec-

Antes de nenetrar en tu.œcinto,... ..RJ,...g,a.!-11mc!!<..lu~ -!!tu~d~0>LJr~ son dos cornpafiias de alabarderos
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"Roma pagana supo lrnprimir'asu arquitectura
·.lI sus aqueductos y anûteatros, é sus temples
y palacios.Jieredô lo con creees el gènio de.la

·Roma cr is tiana : y el viajero espantado ante
ta les maravilla s , esclama con mas razon que
Cervantes ante el tùmulo del gran Felipe:

Vive Dias que me espanta esta g ran deza
y que niera un mil len par describilla.

A medida qu e el espectador va acercàn-
dose al t em plo va éstë 'creciendo y desple

-gundo en vuelo a trevid o sus giga ntescas pro
porciones: la s est àtuas recobran su colosal
estatura , las column_as~s l:l elevacion y la re -
donda ola de sus fustes, los caracteres de
las Inscripc iones resalLan sobre una pagina
estenstsima: la faz del templo se. dilata, se

-ensanchan los in ter columnios del por tico y
levantan su vue lo las bovedas de1 vestîbulo;
y mientras todo creee y se engrandece y se

A medida que el espectador va acercàn-
dose al templo va este 'cr ectendo y desple-

.gando en vuelo atrevido sus giga ntescas pro 
porciones: la s es tàtu as recobran su colosal
estatura, las columnas_s l:l elevacion y la re 
donda ola de sus fu st es , los caract ères de
las inscripciones resalLan sobre una pagina
es tenstsima: la faz deI templo se. dilata, se

-ensanchan los inter columnios del por tico y
leva ntan su vuelo las bovedas de1 vestib ulo;
y m ien tras todo crece y se engrandece y se
ag iganta , se encoge y achica el espectado r
ha s ta reducirse a las proporciones d-e un
éna no y a l volùmen (le u na ho rmiga.

...Il... ~Twa"_1n4Jt""1a....ncueza amontonada. tanta arnlonia
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espacio que es atraido por el planeta vecino,
se siente absorbido por aquel centro, que es
el centra moral del mundo. Todo gravita .hà
ela aqui: y 10 que h àcia aqu l no 'gra vita , l ~

cha y se desespera por vencer esta fuerza
misteriosa de atraccion .

Estamos yé. en el templo.
En los libros habia leido que parecia pe

q uefio la primera vez que se veia: los libros
mienten; la primera vez aparece grande, in
menso, y a medida que se va recor r ien do,

.m às grande y mas inmenso todavla. La luz
penetra por .todas parles y se refleja en aq ue
lIos jaspes y m àrrnoles, bronces y dorado s
que os ciegan . Las naves son grandiosas y la
mas grand iosa, la del medio, es el paseo que
elegts sin saber porqu é. .Alla fi 10 I éjos en
media del crucero se v é un allar, es la Con
feston de San Pedro; mas allé. termina el ho 
que fio la primera vez que se veia: los libros
mi enten; la primera vez aparece grande, in 
menso , y a medida que se va recorriendo ,

.m às grande y mas inmenso todavia . La luz
penetra por .todas parles y se refleja en aq ue
lIos jaspes y m àrmoles, bronces y dorados
que os ciegan . Las naves son grand iosas y la
mas grandiosa, la del medio, es el pa seo que
elegls sin saber porque . .Alla fi 10 I éjos e~l

media del crucero se v é u n altar, es la Oon
tesion de San Pedro; mas allé. termina el ho
r izonte en cerrada capilla, y a medida que
a~anzais la Confes ion y la cap i lla caminan
tambien dela nte de vosotro s y se alejan y re-
ti.r:.an... _
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a sel' maravilloso relicario de tan estimado
tesoro.

y cua ndo ha ya is admirado las bellezas de
es te templete, y los marm6reos grupos de
este altar, que esta puesto de cara al puehlo
cr istiana, y en el cua l solo celebra el Papa,
levan tad los ojos arriba, porque arr iba esta
la' maravillade las maravillas, el milagro ar
quilect6nico mas estupendo, il capo laooro de
Miguel Angel, la cùpula mas atrevida y mas
sub lime 'lue ha pensado y construido el gé
n io humano. Globo areost àüco de colosales
dimensiones que se eleva ligero y mages
tuoso en los aires, 10 veis subir por arte ma
gica hasta las regiones deI àgu ila , y mas
arriba aue, has ta las mlsticas alt uras en
que se abrasa el serafin o La vista se fatiga
sl guiendo su vuelo , y se detiene à descansar
en aq ue l ba lcon qu e re corre su anclia cir
quuectou rcu I1Hi:S e:S Lu}'eauu, 'bb r;Cbpu W / VUTU ue

Miguel Angel, la c ùpu la m as atrevida y mas
sublime 'lue ha pensado y construido el gé
n io humano. Globo areostà tico de colosales
dime nsio nes que se eleva ligero y mages
tuoso en los aires, 10 veis subir por ar te ma
g ica hasta las regiones deI àgulla, y mas
a rriba aue , hasts las mlsticas al turas en
que se abrasa el serafino La vista se fati ga
siguiendo su vuelo, y se detiene à descansar
en aquel balcon que recorre su anc lia cir
cunferencia en su ar ra nque desde la meseta .
de las Guaira gra ndiosas columnas que 10

retienen cautivo. A los peregrinos que en
a uel se asoma n, si os llamâran, no los

1
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parece un juguete, es espa cioso como una
ca tedral, y ta n elevad o, que no hay patacio
alguno en Rom a, ln ciuda d de los palaclos,
que iguale a su altura de 35 me tros.

El peregrino asom àndose en aq uella ba- '
lustrada circular de m àrmoles de colores
que rodea la cr ipta donde descansan los re s
tas de San Pedro siente ard er la llama de ln
ré, como arden en el Inter-lor de aqué lla las
89lamparas de bronce qu e nunca se apagan ,
y ora con el fervor que insplran la santi
dad del lugur y la esté tua de Plo VI arrodl
llado frente el centro de lu crip ta, y que es
una de las més her mosas obra s del cincel
de Canova. Esta cr ipta es el eje deI mundo y
deI templo; es el primit ivo oratorio que a la
venera cion de los restes de San Ped ro dedico
el Papa San Ana clet o en el siglo pr irrîero de
nuestra era , es la re llq uia â la cua l serv ia de
JO , t;UUJU ur ue u en el m terror de aq u élla las
89lâmparas de bronce que nunca se apagan,
y ora con el fervor que inspiran la san ti
dad del lugnr y la estàtua de Pio VI arrodl
llado frente el centro de lu cr ip ta, y que es
una de las mas he rmosas obras del cincel
de Canova . Esta cripta es el eje deI mundo y
deI templo; es el primit ivo oratorio que a la
veneracion de los restes de San Pedro dedico
el Papa San Anacleto en el sigle prlrrîero de
nuestra era, es la reltquia â la cual servia de
custodia la gran basflica deI emperndor
Constantino edlflcada sobre este mismo te
rreno; es el pié forzado q ue los Papas, de los
sigl (IS l~ 16 y17dieron aAlberU âRosi l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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La catedral g6ti ca que es la oracion petri
flcada, con sus arco ojivales, con su? torres,
agujas y flechas, que se pierden en el espa-;
cio , con sus naves sombrias y sus absides
claro-oscuros, con sus columnas atrevidas
y delgadas como cuerpo de peni tente que
cada dia macera sus carnes, con su s tumbas
severas, con sus claustros sobrios de ador
nos, con sus demonios y grttos y m6nstruos
que-se rien des de la corn isa y la salieute gàr
gala, y con sus angeles y patriarcas, m àr- ,
ti res y virgenes , que extienden en los vidrios
de la ojiva, sus alas ]2intadas, su barba ca-

f nosa y sus mantes de mil colores, para que
hos to la luz que entre, pierda su cla ridad
vanidosa y no disipe el mis terio; la ca tedral
gotica es la humanidad suplicante, la hu
manidad de rodillas con los brazos levanta
dos en alto y juntas las. manas y los ojos

las proporciones, grande el: pensamîento
constructor , grande la realidad: hay protu
s ion de ad ornos, de esta tuas, de 'maus6
leos, de bronces , de altares, de làmpar as,
de mosaicos, de dorados, de m àrmoles;
de de talles de toda cluse, y sobre todo dt}
Iuz, POl' los diez y sels ve n tanales del tarn
bol' de la: c ùpula se despefia el sol partido

en lumtnosas cataratas, que se disuelven en
atomes de oro, yen parüculas de plata, que
brufien y espolvorean cuanto tocan, y revts-

"ten todo el temp lo de u n resplandor celes
t ial. No es el Dios de este templo, rio es el
Dios de los cristianos , el Dios del mlsterio y
de las sombras; es el Dios de la luz esplen-,
dente; es el Dios que se revel a, 'qu ese espl i-,
ca, que .se enseîia y da todo al hombre: es,el
Dios que ha anunciado su visita al g énero
humano en el antiguo testamento .yha cum-

àtomos de oro, yen parttculas de plata, que
brufien y espolvorean cuanto toc an, y revls
ten todo el templo de un resplandor celes
tial . No es el Dios de es te templo, rro es el
Dios de los cristian os , el Dios deI misterlo y
de las sombras; es el Dios de la luz esplen-,
dente; es el Dios que se revela, 'quese esp li....
ca, que .se enseïia y dé. todo al hombre: es ,el
Dios que ha anunciado su vis ita al g énero
humano en -el antiguo tes tamentojyha cum-.
plido su palabra en el Evangelio, y se ha he....
cho hombre para mejor comun icarse.ast con
él y consumar su redencion . Las tin ieblas no
enc uentran debajo de estas anchas 'b,6vedas.

que·se rien des de la corn isa y la saliente gàr 
gala, y con sus angeles y patriarcas, mar- ,
tires y virg enes, que extienden en los vtdrios
de la ojiva, sus alas :I2intadas , su barba ca
nosa y sus mantes de mil colores, para que
Hosta la luz que entre, pierda su claridad
vanidosa y no dis ipe el misterio; la catedral
gotica es la humanidad supllcante, la hu
manidad de rodillas con los brazos levanta
,dos en alto y juntas las. manas y los ojos
.clavados en el inflnito; asi me figur aba y6 el
Vaticano. Pero el vaticane no es esto, no es
' la. catedral g6tica, .no es-la humanidad es ta-
tica, es la misma Igles ia que tr iunfa y cele-
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y borrachera, pasman y asombran sus de
talles.

Contemp lemos los prin cipales.
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Iglesia militante y purgante, es ta es la Igle
sia triunfante; al li se escucha siempre el
miSefe?'e del dolor y del arref-entimiento hu
man o, aqui el Tede1~m de las victorias y de
los triunfos. El Calvario inspi ra y cre6 la ca-
tedral g6tica; el Tabor, el tab ernàc ulo de San En el vesttbulo y adosado a la parte in te-
Pedro. Alli se va â rezar, a oral', -0 clcutrizar r ior de la fachada , es ta el Iamoso mosà ico
con b àlsnmo celestial las heridas reci bidas de Giotto, conocido con el nombre de Na'Di-

durante el comb ate de la vida; aqui se viene cella. Su compos lcion est a sacada del Evan-
el asptrttu muerto ya al mundo, D. sentir los gelio de San Mateo: la barca de San Pedro
transportes de misterioso rapto y el goce de combatida por los vientos flota sobre un mal'
una felicidad sobrenatural. :El transporte es ag itado por espiritus infernales; once apos-
tan intenso y tan viva la obseslon , que real- toies la rern an; cuatro hab ita ntes dei cielo en
mente uno se cree yâ muerto, y el alma, libre dos grupos asisten desde las alturas a l fiero
de la carcel del cuerpo, exclam a como Pedro combate de las olas . San Pedro caminan do
en la morrtafia de la transfi guracion: oonu??/; sobre ellas llega â los pi és de Jesucristo, que
est ltic esse: iYque bien se esta aqull aparece radiante de gloria y dominando la

Explicar la influencia de es ta Iglesla Ro- temp es tad. A la orilla un pes cador de cana
man a es escribir la his tor ia universal, y r ecoge pece en ahuudaneia y espera trun-
duranie el comnate ae Hl viua; aq u i :::;0 V I O U O cella. Su composicion esta sacada del Evan-
el espiritu muerto ya al mundo, a sen tir los geli o de San Mateo: la barca de San Pedro
transportes de mtsterroso rapto y el goce de cornba üda por los vientos flota sobre u n mal'
una felicidad sobrenatural.:El transporte es agitado por esplritus infernales; once apos-
tan in tenso y tan viva la obs esion, que real- teles la reman; cuatro habitantes deI cielo en
mente un o se cree yâ muer to, y el alma, libre dos grupos asisten desde las alturas a l fiero
de la carc el del cuerpo, exclam a como Pedro cambute de las olas . San Pedro caminan do
en la morïtafia de la transfiguracion: oonurn sobre ellas llega a los pi és de Jesucris to, que
est ltic esse: iY que bien se esta aqull apurees radiante de glor ia y dominando la

Explicar la influencia de esta Iglesia Ro- tempestad. A la or illa un pescador de cana
mana, es e5cribir la historla universal, y recogo l eces en abun dan cia y esp era tran-
enumerar las bellezas de este templo y des- q uilo l a llegnda de la nave . Al lado opuesto,
cribirlos, es hacer el proceso de todas las debajo del grupo de Jesus y San Pedro esté.
artes. No hay aqui una piedra, no hay aqui la Imàgcn del Papa Clemente X de rodillas;
nhiato aJ~llllD.---.frue no haYl!a2- ~coQ:n!llisU!:illmlliQd20_cll:lai..._...J.......__..<;CJ.IT-:O-.JJ.J'.Iimo.detalle uè afiadido n or. f:l] ~f:lS_ .~- ";""_--'-__
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man o de Donatello. Es tos bajo-relieves 'son
capitules de la cr ônlca del Pon tificado de
Eugenio IV, que los manda hacer. •Como di
chas puertas hechas para la basilica del si 
glo XV no bastaban para ' la del siglo xvii,
.tuvieron que sel' afiadidas por la parte s upe
rior é inferior en tiempo de Paulo V.

Otra de las pue rtas que esta cer ra da siern
pre, es conocida con el nombre de puerto.
santa 6 det Jubil eo, porque no se abre sino
cuando es te tiene lugar.

Entrando en el templo y à mano derecha
se admira en laprimera capill a la Pietâ de Mi
guel Angel) grupo escultural que represen ta
il la Virgen Maria teniendo en su reg azo el
cad àver de Jesus.

Con esta obra maestra debute en el mun
do del art e su autor , que la compuso â los 24
; n ()~ ifp pr1l'l rl n()l' p,n~::lrD"() rlp.l r.::ll'd p.n ::ll.Tll ::ln

pre, es conocida con el nombre de puerto.
s an ta 0 del Jubilee, porque no se abre sino

cuando este tiene lugar.
Entrando en el templo y à mano derecha

se admira en 10. primera capilla la Piet âde Mi
guel Angel) grupo escultural que representa
il la Virgen Maria teniendo en su regazo el
cad àver de Jesus.

Con es ta obra maestra debute en el mun
do del ar te su autor , que la compuso à los 24
afios de,edad pOl' encargo del Cardenal Juan
de la Groslaye de-Villiers, pag àndole por ella
-450 due ados.

Dent_ro de esta capilla hay otras dos pe-

que han deslucido su primitiva pureza y han
motivado su restaura ion , Ilevada a cabo en
difel:entes t iempo Ypor difel'en tes artis tas .
Para fOl'marso ldea del mismo, es major visi
tar la copia en pintura del sigle XVII que se
conserve en la iglesia de los Capuchiuos, en ,

la plaza Barberini.
Esta obra eonslruida en 1298 re presenta

"una epoca en ln ht storta del arte ~ que al es
pirar el siglo XIII est aba en pleno s tmbolis
ma. Su autor, Giotto, fué famoso arquitec te ,
esculto r y pintor. DU uj6 los baj o-reli~ves Y
osculpto cast todas los estatuas que decornn
la ïachada de la Catedral de Florencia, dirigi6
las obras de la misrna, con lruyo el campa
Ilari o, o.quel famoso Ca'J1tpanille, que junt o fi

ella se leyanta , Ypinto los frescos de la Inco
norata de Nâpoles .

.cTo.J".,).. ..... _ _ ::. H .... n .. ,." ~ rlnl f O YYlnlA c::.()l PP . fl lA

"una época en ln 11 ist oria del arte~ que al e 
pirar el siglo xrn es taba en pleno s irnholi 
ma. Su autor, Giotto, rue famoso arquitecto,
esculto r y pin tOI' . Dil uj6 los hajo-relieyes Y
osculpio cast todas los est utuas que decoran
la ïachada de la Catedral de Florencio, dirig i6
las obras de 10. misma, con truy6 el campa
Ilari o, nquel fam oso Ca1npanille, que junto fi

ella se levanta, Ypinto los frescos de la Inco

nora ta de Nâpoles.
De las cin co pu erta s del templo sob res, le

la puerto. mayor , an tes Ilamada argeutea ,
porque pesaba .mil libras de plata. Construi
das por el Pn.pû Honori o en el siglo VII Y1'0-

b ""--,,,, fi.i d n..-_ _ ..a-.. ~" n. ~r.rl /lnNln ] ldMo 'U on ] 0 rlo 1_ oro f"'h .J:t h-!l"t ~'- ..;.....
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buen gusto nrquitectonico y por los r iqutsl
m os adornos que contiene. El altar es de
nlabastro, amatista y otras piedras precio
sas. La Virgen del Socorro que figura en el
retablo es una pintura greco-bizan tina , que
adornaba el templo de Constantino .

En el crucero son admi rables por s ucs di
menslones las columnas en que estriba lu
cù pula y las tribu nas . Cad a una de aq uellas
cua tro columna s m ide 7'1 metros de circ uns
fere ncia; y cada un a de los cuatro tribunes

50 metros de a nche por 20 delargo.
A la izqul erda en el brazo lateral del cru

cer o se v én once confes ionar ios con sendos
letreros, en que se espresa la Iengua en que
al li se confl esa .

Siguen la capilla Clem entinu ïrente por
fre nle de su ri val la Gregoriana, ohra de
C!em en te VIII, el cora de los canonlgos, lu ca-

Hamada asl por el gran cuudro en mos àico CUPUlU y las l.rJD U IH:1~ . L. tlUtl UU C1 Uv U'!'J.vllU;:>

«lue representa el martirio de dicho santo y cua lro col umna s roide 71 metros de circuus-
que es cop ia del que pinto el Dom iniqu ino, terencia , y cada una de lus cuatro tribunas
-c uyo or lg inal se en cuentra en Santa Mario. 50 metras de ancho por 20 delargo .
-dc los Ang ele s. A la izqui erda en el brazo la teral del cru-

Viene la ca ] illa del SSmo . Sacramento, cero se v én once confes ionarios con sendos
-eu tr e cu yos a 10r110S sobresale u n templete le tr er os, en que se espresa la lengua en que

-d m etal dorade , de crado con doce-esta- alli se confl esa .
tuas, obra -de Bernin i, figurando en el a ltnr Siguen la capilla Cleroentin u frenle por
-dos colum nas Yitlneas ô,sulomé:n1icus. frente de su rival la Gregori ana, obra de

y nqu l termi ua ]9- hasil ica edificada por Clemente V!II, el cora de los can oni gos, lu ca-
Paulo V y empieza 1a cr uz griegu dibujada pilla de lu Presen ta cion y la bau tismal,y la sa-
})or Miguel Angel. Estamos en la capilla Gre- cristta, que fofma el ala izquierd a del ternplo.
goriana, que blma u nombre de Gregorio En la nave central <i la derech a jun to al

_~_~. ._ . ,~ .... ~.1.rl~·m!.l.!1er!:lo:wd!.!:·W,!l oJ.:sU1g;rrQ.Dlln (des pilares de la o ùpula

l os columnas del templo de Salomon y en la
-cual se apoyo muchas veces Nuestro Sefior
J'esu-Crisi,o cuando pred icaba al puebla y
disputaba con los doctores dé la ley. Se le
1181110. vitinea a esta columna santa por ester
D-ùornada con esculturas que figuran el Io
ll agc y el fruto de la v id .

Sigue despues la capilla de San Sebastian,
Uo.mada ast por el gran cuudro en mos àico
q ue l'epresenta el mar tirio de dich o santo y
..que es cop ia del que pin to el Dominiquino,
-c uyo original se en cu entra en Santa Mario.

-dc los Angeles.
Viene la ca] il l a de l SSmo. Sacrament ,

-en tr e cuyos ador nos sobres al e u n templetc
-d m etal dorad o, de crado con doce es ta-
tuas, obra -de Bcrnin i, ûgu raudo en el alta r

-do colum nas viüneas Ô, alom oriicas.
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Hay tambien otra reliquia muy venerada,
qu e e~ la Ham ada Si\la de San Pedro, de la
cual afirma la tra dicion, que es la sill a curul
del Senador Pudens, padre de las santas
Pr àxe des y Pu den cian a; en cuya casa vivio
San Pedro la primera vez que vino a Roma,
y en cuya s il1a se sen taba el principe de los
Ap osto les para esplicar el dogrna y los mis
teri os de la fé, y ejercer los ac tes pr opios de
su mintsterio.

Todo es te espacio Lan -apr isa recorrido
esta 11eno de m àrmoles, de porfidos, de alta
res , de medallones, de pinturas , de escultu
ras y sobre todo de mausoleos . Las tumbas
de Paulo III y de Aleja nd ro VII, obras de
Bern ini, la de Clemen te XIII que 10 es de
Can ova, las de Mar ia Sobieski, de los E$
tuardos, de Cristin a de Suecia, de Urba no
VIII, de la Condesa Matilde, de Palestrina, y
te r ios ae la le, y ejercer 1U~ èl\jLU :::; IJl"UplU;:' U v

su rninisterio.
Todo este espacio Lan -aprisa recorrido

est a 11eno de mà rmoles, de porfidos, de alta
res, de medall ones, de pinturas, de escul tu-.
ras y sobre todo de mausolees. Las tumbas
de Paul o III y de Alejandro VII, obra s de
Bernini, la de Clemen te XIII que 10 es de
Canova, las de Maria Sobieski, 'pe los E$
tuardos, de Cristina de Suecia, de Urbano
VIII, de la Condesa Matilde, de Palestrina, y
otras mas, darlan lugar a largutsimas des
cr ipciones : y son los mejores textes para es
tudiar el des arrollo é historia de la escultura
en los ùltimos cuatro siglos.

. ~ ... _-1 ..... .... T"\ l"'\ n _
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Necesitan des cansar los ojos, los labies,
lus piernas, los nervios, to dos los sentidos
del cuerpo Ylas potencias del alma [unta

mente.
Hay que sos tenerse la cabeza con amhas

man os; para que no estalle. Los ojos se cie
l'l'an: y van desfilando en bullidora rua y en
proceslon interminable marmoles vivos y
artistas muertos, Neron que tuvo aqul sus
jardines y S. Pedro que tuvo aqui su marti
rio, escenas biblicas y fiestas pagan as , Papas
y verdugos, apostoles y b àrbaros, y todas
las razas, todos los pueblos mezclados, con
fundidos, que ya se marchan, yase paran,

Se vé aotros grupos rendidos, reventados ,
sentados aq ui y alla , proveyendo de aire su
pul mones para emprender nueva camina ta
por aquel templo vasusimo .

Veinte minutos de parada tamhien nos pi:
de nu est ra locomotora, que hace dos horas
cir cula a todo vapor por aquella Iàbri ca

grandiosa.
Sentémonos.
Necesitan des cansar los ojos, los labios,

lus piernas , los nervios, todos los sentidos
del cuerpo Ylas potencias del alm a [unta

mente.
Hay que sos tenerse la cabeza con amhas

man os; para que no estalle. Los ojos se cie
rran: y van desfilando en bullidora rua y en
proces lon interminable m àrm oles vives y
artistas muerto s, Neron que tuvo aqui sus
jardines y S. Pedro que tuvo aqui su marti-

impasibles, los burgueses del tu rismo, que
no se dejan Iascinar, ni urrebatar: miran
mucho y ven })OCO, camina n de pacio. re
mando mas con los hombros que con los
brazos, todo les gusta y nada les sorprende .
Los hay que llevan una idea fiju.Ta de ver al

Papa, y preguntan a todo el mundo a quo
horn saldr à, y el camino que recor rer à, y cl
s itio estrat égico, desde el cual se podr à ver
mejor: 10 dem às 10 dan por visto.

Hay bocas siempre abiertas que repiten
sin cesar: [oh! joh! y sefioras que muèven
espantadas la cabeza, y apretando las hlon
dus de su man tilla con tra la mejilla , esc ln
man: .Jesùs l Jesu s!

En los obreros hay un furor por medir.
Siempre hay algun o, que d à vuel tas al rode
dol' de la galeria de la cupula, y qu ien
cuenta 6. paso de recluta la distancia de co-
::>lLJU v::> lrtl LIJ !::lH;U, U IJ::>U IJ - 1 v Ul.u ;:'IJ IJ U U 1 o ' v1

mejor: 10 dem às 10 dan por vis to.
Hay bocas siempre abiertas que repiten

sin cesar: johl [oh l y sefioras que mu éven
espantadas la cabeza, y apretando las hlon
das de su man tilla con tra la mejilla, escla
man :.Jesùs l Jesu s!

En los obreros hay un furor por medlr.
Siempre hay alguno, que dà vuel tas al rode
dol' de la galeria de la cüpula, y qui en
cuenta 6. paso de recluta la distancia de co
lumna a columna en la nave central: y quien
da guardia al pi é de colosal est àtuu, cuya
parte inferior va midiendo con el palmo de la
mano, deduciendo luego las proporciones
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deshace. Asi en e le s ueîio de despi er to
en un r incou del Valicano, se s ien te la im
pres ton de todo 10 que en él se ha vis to, y no
se r ècuerda nada : los màrrnoles , las gentes ,
los efectos de luz, las pinturas, las vis iones
pasan atrop ellân dose las unas à las otra s: la. {

im ùgen que se pi nta, es borra da , esfumada,
destefiida, sepultada por las sombras que
proyectan millares de imagen es, que van y
vienen, y las cuales el ojo codicioso y la me
m oria avara de poseerlas todas, se sstuerza :

tnutnmente en t etener.

ballos , de bu eyes, de perros, de bicicletas
apretados y espesos como las gotas de ag ua
en la cor1'iente, los hé vis to pasar magestuo-

os , sin rebasar su cauce; pero no 1'ecuerd o
n l) da mas . De todas aquellas miles de caras,
no recuerdo una ûsonornia: de todos aque
110s millares de objetos, no racuerdo los ,1'as
gos de una individuûlidad; recuerdo la maso,
el monton, la 010. mugidora, que paso. y se
doshace. Asi en es te sueîio de despier to
en un r incon del v aücano, se s len te la im
pre ston de todo 10 que en él se ha vis to, y no
se r ècuerda nada : los marmoles, las gen tes,
los efectos de luz, las pinturas , las visiones
pasan atrop ellandose las unas a las otras: la

{

im àgen que se pinta, es borra da , esfumada,
des tei'iida, sepultada por las sombras que
proyectan millares de imagenes, que yan y

vienen, y las cuales el ojo codicioso y la me-
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y el cielo, entre cores de martires coro nados ,
y doctores trnnsfl gu rados en angeles de luz,
y nlmas que ccnteüenn como chlspas defuego,
se ve venir ci Jcsu cris to vivo, ilu minando,
mcendia ndo los espacios y el temp lo, Ile
van do por detante el cor tejo.de diez y nueve
s iglos, y sos teniendo el roce de su gloria
los sigles que ag ua rdaron su ven ida. Y de
saparecela vision: y â: unas visiones suce
den otras, y ya no es el peregrino quien vi
.Ha el templo; es el templo quien visita al
peregrino, y va dando vuelta s dentro de nues
tm cabeza ,presentando todas sus maravillas
u na li una, para que las retra te y coloree es te
gra n artista que llevam os dentro, la ima
giuacion. Y por un fen6meno est rafio y
1'0. 1'0 sucede, que re cordàndolo todo, la me
mori o. no se acuerda de nada en concreto.
Hé visto la rambla de Barcelona un a ta rde
s aparece la v rsion : y èl uuus V i~LUUv~ ~Uvv-

den otras, y ya no es el peregrino quien vi-
Ha el temple : es el templo quien visita al

peregrino,y va dando vueltas dentro de nues
tm caheza .presentando todas sus maravillas
una li una, para que las retrate y coloree es te
gra n artis ta que Ilevam os dentro, la ima
ginacion. Y por un fen6meno est rafio y
1'0.1'0 sucede, que re cordàndolo todo, la me
morio. no se acuerda de nada en concreto .
Hé visto la l'ambla de Barcelono. una ta rde
de Car naval y de Corpus, hé vis to la pu er ta
del Sol y' la calle 'de Alcalà de Madrid un a
t arde de toro s, hé vis to los bulevares de
Monma~ Italial10s y Ca uchinos de Paris---.::.==~~~....:o.....---L!.__...:.....-~"",,:,-_.
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el coro, las capillas, la sa crlstia, la catacum- al rcgresar del Arrica, ahuyentan de nuestra
bas; y subamos arriba: el alm a dese a volar , fant asi a Yisiones y espectros. Desde aqui,
desplegar sus alas hacia el infini to, y la vis ta de de es ta alt isima gale ria se ve a Roma
esp aciarse en un horizon te sin limi tes. Aquer echada a nuestras plan tas como ma nsa loba:
avispero de peregtinos que rebulle allé jun to y sc rccuerda li la l'al ula que la dio por or i-
ala tumba de Clementina obieski , cerca la gen una cueva de Iadrones y una madriguera
sa cristin , nos ind ica · la puert a de ascension de fieras: J li la hi storia, que la dio el go-
li este monumento, que com o las montafia s biern e del mundo; y al Hijo de Dios que por
tiene laderas y picos, y pl àcidas mesetas y dar elo todo le dio hasta las llaves de oro del
vertiginosas alturas . ernplreo . Desd e este])alcon lar guisimo, al que

Una ancha escalern de caracol de 142pla- s lrve n de pornos y udornos, los doce apôsto-
nos Jnclinados, que mejor que escalera, es les de colosal estat ura, se divisa un monton
suave carretera que se humilla y serpentea in forme de tejados, de .campanar ios, de cr u-
para vencer la cues ta , nos conduce à la t erraz~ ces , de crm.bor r tos , de c ùpulas, con manchas
sin rival del vatican o. El tejado es un a gran somurlus de cnlutadas ruinas, y espados
plaza, emha ldosa da de m àrm oles nlanqntsl- he u hidos de rientes jardines, el reluciente
mos, y hay alli kioskos, jardines, casas-v 'I'iber, que pàr a su eurso, enamorado de su
calles . donde viven los Sanpet1'Ù~i, industrla- ciudad quer ida, m u rmurando a sus riberas
1(.> c: , - flT' fp.c:n n n <:; fln P-Q'nc1os al temnlo . crue se juramen to de amor eterno, el Capit olio coro-
tiene laderas y picos , y placid as mesetas y dar elo todo le dio nasta las naves u t: v ru u m

vertiginosas alturas . empireo. Desd e este])alcon lurguîsimo,al que
Una ancha escalern de caracol de 142 plo- slrven de pornos y udo rnos , los doce aposte-

nos Inclinados, que mejor que escalera, es les de colosal es tatura, se divisa un monton
suave carretera que e humilla y serpentee informe de tej ad os, de .campanarios, de cru-
para vencer la cues ta. no conduce à la t erraz~ ces, de clm.bor r ios, de cûpulas , con manchas
sin r ival del vaü cano. El tejado es una gran so rnbrtas de cnlutadas ruinas, y espad os
plaza, embaldosada de màrmoles blanqutst- heu hidos de ri entes jardines, el reluciente
mos, y hay ulli kioskos, jardines, casas-v Tiber, que par a su our se , enamorado de su
calles, doride viven los Sanpet1'ini, industria- ciudad querida , murmurando â sus riberas
les y urtesanos apegados al templo, que se juram en tos de amor eterno, el Capito lio coro-
transm iten de padres a h ij qs los cuidudos nado de palacios, y el Quirinal en cuya plaza
deI aseo y de la conservaclon de la Iàbrtca r elinchan los c aballos de Jidias , y el Plneio
grandiosa . El arnbiente puro que respiramos, con su frente ceîiida como la de un empe-

........:A ~_a.l ", JI' d l'! lac::: nll.JlTl.'ls ~ef'['esc:: y. rlUiCia.- Nld01' COJ CLO..ro.na de laurel, y mas allà el
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salto de las manos del Criador; y la verdad
reli gtosa y la ley social, a pesar de todas las
ca tàstro res , a pesar de todos los diluvios, û

pesar.de dolorosos desprendimientos de rei
nos y continentes se parados de la carta geo
gràflca ca tôlica y sep ultados en los mares de
la neregta. se manti~ne. tan pura, tan inmn-.
culada en la iglesla ca tolica, como en el dia
que el Hijo de Dios la revele Q los hijos de
los' hombres.

Estamos en el centre matematico del
mundo; porque todo el mundo mira h àclu
aqui, h àcla este templo, los protetas de orien
te y las sihilas de occidente, los ojos del pa
sado, del presente y del porvenir, los muer
tos y los vivos y los que han de na cer a ùn,
todos m iran h àcia aqu i, los un os paru ofre
cerle su amer, los otros para repetirle S'U
odio, y las ideas nuevas y las ideas viejas,
que el Hijo de Dios la revel e Q los I11JOS de
los' hombres.

Es tamos en el cen tro matem àtico del
m undo; porq ue todo el mundo mira hacia
aquî, hàcla este templo, los proteta s de or ien
te y las sihilas de occidente, los ojos del po
sado, del presente y del porveu ir, los muer
tos y los vives y los que han de na cer n ün,
todos mira n hù cia aqui, los unos paru ofre
cerle su ame r, los otros para repetirle S'U

odio, y las ideas nuevas y las ideas viejas ,
como astros que nparecen y desaparecen deI
h oriz on te, aqui dirigen siemp re el centelleo
de su mirada y envian el ray o de la luz pro-

,.,-,-~ ~ ;...._..;",.a,__-Jn i fl Ô nr estada. co nue JOJ yemos f l urar,

cili ado , y acuyas plan tas han depues to aq uel
sus or àculos, sus ml sterios, sus tradiciones,
y éste s.us dioses mltologico s y sus fabulas ,
los secretos de sus ar tes y de sus ûlosoflasy la
espa da venc edora de sus razas ave ntureras-

1

Calla la natu raleza toda, calla la his tor ia
entera; este silen clo universal es un sile nc io
de espectacion, de algo maravilloso, que ho,
de 'influir de una m anera bienhechoru en ra
humanidad. La aurora es largu, porque Iu é
muy larga tambien la noche que la precediô;
y porque no .h a de morir jam às el dia 11.er-·
moso que vem os alborea r . Desde e ta ter razn
no se sabe mirar mus que hacia oriente: el

tégicam en te , que en oolumna cerrada ava ri
zan imp àvidas al asalto de la ciudad. Desde
aqui se oye el rumoroso zumbido de la cap ital
y el silencio sepulcral de la campina: "i nos
ca u tiva y nos dice m uc he s mas cosas es te
silencio que aquel vocer io. El ori en te y e]
occidente se miran aqut de hi to en hi to, y se
incl inan ante es te altar , que les ha recon
cili ado, y acuyas plantas han depuesto aq uel
sus orà culos, sus m lsterios, s us tradiciones,
y éste s.us dioses mitolôgicos y sus fabula s ,
los secretos de sus artes y de sus filosofias y la
espada vencedora de sus razas aventure ras ,

1

Calla la naturaleza toda, calla la his tor ia
entera; es te silencl o universal es un silenc io
de espectacion , de algo ma ravllloso, que ha
de 'influir de una mariera bienhe choru en rn
human idad . La aurora es la rga , po rque ïué

•
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nacion que ejerce siempre la im àgen del
infinite aq ui pre ente, sos teniendo con vi
ible proteccion las colum nas de este ternplo

y sa lxàndole del embate de la Iempes tude
d e todos los s iglos .

En las bellezas de lu natu raleza vemo
. iempre â la naturaleza, y nada mas que a la
u at uraleza ; pero en e te panorama, las belle
zasnatu rales qu e 10 com ponen so n realizadas
po r el encan to m is ter ioso qu e al caer de los
oielos JI posarse sobre es te recm lo sagrado,
le presta el GCO de una palabra sobre na tu rul
'Cie res onancia se mpiter na .

T 1t es Petrus et supe» kasu:petmm edificaôo
" Ectesiam meal1~ et portœ i11fe7'i non prœoaleôwn;
-a âxersv» eam.

Con sen timien to deja el peregrino 'es te
u cr moso balcon; al cual volver à tan tes veces

bata y transp orta; y Ia.ùl tlma que se contem
pla es siempre la mas admirable.

Est amos sobre el nivel del suelo a u na al
tu ra de 20 metros: y desde aqui al remate de
la cruz que coro na la a trevidaobra de Miguel
Angel, hay una distancia de 100 me tros toda
via . El abismo à nuestros pies, el vér tigo
sobre nu estra cabeza: no puede mirarse a
nioguna parte sin sentir el escalofrio de un
estremecimi ento nervioso y el tacto màgico
de una mano in visible, que pulsa com o una
'lira , todo nuestro sel', que responde con un
grito de sorpresa y ad miracion.

Mosaicos y dora dos brillan tes ad ornan los
vent an ales y los espacios tntermedios: y la
glo ria que se descubre alla arriha pintada en
el ultimo tér min o del casco de la cùpula , nos
arrebata en su ascension à los cielos .

......... o o rv i r- i t t t .... l 1'fwYlpri!'l rl nr'n n tp p.l ('.l11't:;n (lA "li .Desde aqul se domina todo el tem ple y se
zas naturales que 10 componen son realizudas ninguna parte sin sentir el escalofrio dé un
por el enca n lo m ist eri oso que al caer de los es tremecimiento nervioso y el tacto mag ico
cielos y posarse sobre es te recinlo sagrado, de un a mano invis ible, que pulsa como una
le presta el GCO de una palabra sobrena tu ra l lira , todo nu estro sel', que responde con un
'Cie re onancia se mp itern a . g rito de sorpresa y ad mlraclon,

T 1t es Petrus et super tuuu: petm1n edifieabo Mosaicos y dorados brillan tes adorn an los
" Bclesiam measn. et portœ inferi non prœoaleôun; ventan ales y los espacios intermedios: y la

'a d1; C1's1tS eam. gloria que se des cubre alla ar r iba pin tada en
Con son timien to deja el peregrino 'es te el ultimo t ér rnino del casco de la c ùpula, nos

u er moso balcon; al cual volverà tàn tas veces arreba ta en su ascension fi los clelos .
'en es pirltual romer la durante el curso de su Desd e aqul se domina Lodo el templo, y se
exl tencia, para in ternar se otra vez en el admiran sus proporc iones g lgantescas, y se
te mp le . oye la mùsica de ese h im no inmo rtal forma-

De 10. es lensa terraza se pasa fi la ga leria do par las nolas que dan los coros de toda s
,~_.....I. Ias.aateanumanas arun.ceuntdas PO e

•
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EL FORO ROMANO

Al llegar a Ro ma y al recor rer la populos n
ciudad, ll ena de tem plos y de ruinas , despa
rramada por ambas orillas del Til el' en d ila
tada planicie, exten st slma al ïombra en que
resaItan, dihujados al realce, pala cios ma-:
gest uosos, cupules a trevidas , columnas y mo
nolitos elevadls imos; al asomarse fi aquellos
bulc ories , los mas hermosos de Europa , que
se Ilaman el Mon te-P incio, el Vaticono y Sa n
Pedro in Monto r io, desde los cuales se divisa
toda la ca mpi na romana y el cielo bajo el cual
se han deshrrollado las dos mas grandes ci
Yilizflf'.inn pc::, l A t"iY il i'7flt" in n nAo'A 1Ul pn fPT'T'!l _

rramad a por arnbas orillas del Tiber en dila-
tada pla nic ie, ex tensrsrma alfombra en que
resaItan , dibuj ad os al realce, palacios ma- :
ges tuosos, cùp ulas atrev idas .columnas y m o
nolitos elcvad is imos : al asomarse fi aq ue llos
balcones, los mas he r moso s de Eu rope, que
se Ilaman el Monte-Pincio , el Vati eono y Sa n
Pedro in Mon tqr io, desde los cuales se divisa
toda la campina rom an a y el cielo bajo el cua l
se han desar rcllado las dos m as grandes ci 
vilizacion es; la civilizac ion pagana, enterra
da en aqu ellos ïoros mudos y en aq uellns
solitarias termas; y la clvilizacion cris tiana
y europea, triunfanle en las r elucie ntes cru-

de esta cù pu la, qu e se escapa de la tierra ,
buscan il Dios en la altura, vuelan a repu
tria rse en el ciel o, de (lo nde bnjaro n papa dar
al dolor humano voz utrnon iosa. . i ncfuble

consuelo y sublime o pira cion.
y el peregrino subc tamb ieu, y por el

atajo de unn escalerilla de hierro llega h nsta
lu ünterna , y m as arribn ho sto. la gran Palla
.dc bronco de dos metro y medio de dl àrne tr o
y en cuyo h ueco cahon unas dicz y se ls per- -

on as . El v érfigo e parce hrumns por cl di
latado horizonte, ln Yi ta se de van ecc, y el
hombre qulsieru tener la screnldad y lus alns
de la reln n del espacio paru man tenerso en

estas al turas .
Tod n.vill se pu ede subir mus allo : todn vin

se puedc llegar ha s ta lu cima de la ?r uz. Se
oye un crug ido : la cruz sc ha movido, la cu
" " l n ,",,,,.. ;1,, · '"'''' r n lPtln n-.r. c:: i n C::fl ngTp. v s ln

.dc b ronc o de dos metro y mcdlo de d tametro
y en cuyo hueco caho n unas dicz y sels per- -

onu , El vér figo-e parce hrumas por cl di
latado hori zon te, ln Yi la se de vune c, y el
hombre qu lsi eru ten er la screnidad y las alus
de la l'cin o. del espacio para man tenerso en

estas alturas.
Tod n.vill se puedo sub ir mus allo : todnvia

se puedc ltognr ha stn ln. cima de la ?ruz. Se
oye un orugido: la Cl'U Z se ha movido, la cu
pula osciln: no s qu edarnos s in sangre y s in
resptrar. No ha s ido nadn, no ha temblado la
cruz, no ha te mbla do el temple, los que he
mo s temblado hemos sido nos otros;nosotros
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sillas cu rules de sus siete colina s, y huscabn La Rom a antigua , la Roma de los Reyes y
en vana en aquellas rlberas, que son hoy el de la Repùblica, es taba ediflcada sob re esas
centra de la vida ro mana , el -rasgo mas sa- slete colinas de enfrente, que se dan de la
t lente de la fisonomia hist6rica de la reina manocomo nues tras ampurdanesas en una
d el mundo- l'ueda de sardane, rota y desbarat ada en su

La Roma mo derna ocupa la que era, e1 parte oriental y son, por su orde n, el Capi te-
. -ensanche de la Rom a an tigu a y su ftUBOSO lia , el Palatino, el Aventi no, el Celio, el Es-

c ampo de Marte: las s iete oolinas , ~ esce~- quillno, el Viminal y el Qu ir inal. La cu en c a
elon del Capitolio y del Quirinal y del Esqu i- el pequefio vall e, que hu ye hà cta el mar,
lino, son despohlados cerros que guardan en cerrado entre esos montes, era el centr-e

c amo un sepulcro el pelvo y el truncado de la Rom a pagnn a , de la Roma republican a
bloque de aquellas soherbias construcciones é Imperial.
q u e fueron estupendo alarde del gé n io ar tis- Este vasto desierto de ruinas que hoy, en
t ico y del poder [lyasalla dor del mas gra nde la confluencia de estas siete mon tes se des-
de los pueb los . cubre, es aq uel famoso faro roman o, forum:

Sub id al Capitolio; m irad hàcia pop.ien te, booarium, mercado, pu erta dei sol, plaza ma-
hacia .el rio , nacia el Vat icano: es ta es la Ro- yor, rodead o de temples y edificios pub liees,
mû de los Pap as, la Roma contemporanea, que servia al pu eblo roman o para todo; para.
)A R()ml'l rlp.l r.or so bulli çios ç. de los palacios tri bunal v na ra men tidero. na ra comnrar v
elon del Capitolio y del Qutrlnal y cer ESqUl- el pequefio va lle, que huy e hâ cia el mal',
lino, son despohlados cerros que guardan en cerrad o entre esos montes , era el centre
c omo un sepulcro el pelvo y el truncad o de la Rom a paga na, de la Roma r epubllcana

bl oqu e de aquellas soberbias construcciones é Imperial.
q ue fueron estupendo nlarde del gé n io artls- Es te vasto desierto de r u inas que hoy, en
t ico y del poder avasalla dor del mas gra nde la confluencia de es tos siete mon tes se des-
-de los pueb los . cubre , es aquel ïamoso faro rom an o, forum:

Sub id al Capitolio; mi rad h àcia po p.ien te , booarium, mercado, puer ta dei sol, plaza ma-
hacia .el r io, hacia el vatlcano: esta es la Ro- yor, rodeado de temples y edifi cios pù blicos,
m û de los Papas , la Roma contemporâ ne a, que servis al pueblo roman o para todo ; para
l a Roma del Cors o bullicioso, de los palaci os tribunal y.para mentidero, para comprar y
delrenacim iento , de los frescos inmor tales, para deliberar; para hacer le..yes y para hacer
del monumental S. Pedro. Volved la esp alda ,tumultos , Todo habitante en Roma pasaba li
.al Tiber, m irad hacia oriente; yahi teneis la menes una vez al dia por agui: el sacerdote
l n n n ;nt" "",] ; o-" ,,------ln ROn:l9 de los-..B ave Jl c1.~~_.....l..L..- ' a ...i6 "'A r! o n l a 100:>01 ",<:: d l$l Con _. _
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ala der ccha y el fondo J e es ta plaza; el augü r
para il' a visitar y cuidn r las [Ives y a nimales
sagrados , en cuya s eu trar a leer à mas tarde
los ecretes del porven ir ; los ernplendos para
us istlr Ù las oftcin a en la Scola Xantka y T a
1J1Ûa1'imn, arc h ive de las leyes de la Repûhl ica:

los alto dlgnatar los para des pachar con el C é

sor que vive à dos pasos de uqui.en el Paia tino;
los abogados para dol' el avete u10;:; lHigontes
que les esperun junto al Puieal de Liôon; pe
quefio alta r al a ire libre, fr en te il es e h emi ci
clo de p iedru qu e es el Tribunal del Pretor,
y para conferen cla r éon los l'COS presos en la
vecina ca rcel Mamertina, y s ub ir luego a
defend erles , a u nos y Ù otros en esa tribuna
rostrata, en la cua l Il ortens io ha gauudo

ochenta m illones de ex terc ios, y Ciceron, 1.0
que yale mas qu e el di ne ro, la Iama y la glo
ri a del primer orador de l pueblo roma no . Pa -
... ..., ..., ~ :.. ..., o '\. ....., ..., .1 ~ <" .. , ,, "' .., V:- "'0 ...,

que les esperan j un to a l Putealâe Libon; pe
quefio altar al [lire l ibre, fren te il ese h em ici
clo de p iedra que es el 'I'ribunal del Preto!',
y para confer encla r éon los reos presos en la
vec ina carcel Mamerti na , y s ubir Iuego il
defenderles, a u nos y Ù Otl'OS en esa tr ibuna
rostrata , en la cua l Ilor ten sio ha gau ado
ochenta m illones de ex terc ios , y Ciceron, 1.0
que yale m as qu e el din ero, la Iama ,y la glo
ri a del primer orador del pueblo r-oman o; Pa
sa n tambieu por ag u i los sena dores para
asis tir a la sesion en la CU1'ia Julia; los emba
jadores extranjeros para sel' re cibidos eh el
hist orico salon Ham ado (}Jl'ecosta'sis; los fas-

para cahildea r y niatar el tiempo en la Basi
lica Juli a. Aqui vien eu Iodas las maîianas ,
de tcr cia il nona, ' 6 set de 9 il 12, todo s Jos
cludadanos :los clien tes a acompafiar.a los pa:
tr ic lo , 10 libert es il 10 pa lronos, los amigos

a l onfi tr ion , los esclaves a s us amos. Aqul
vien c el pedigü eiio a im portu nar , el parasito
é b uscar qu ien le con vide, el cand id ato il

recontar sus votes y il sosten er c rn sus son
risas y s us ofertas el Iavor de sus valederos :
el grtego, que és ûlo soro, g ra m àt ico re torlco
J' art is ta li ver si en cuentra qu ien le tom e por
ccp ista, pedagngo 6 secretar io: y la bail arina
gudi tanrr y el fl autista de L esh'a y la tl' 01tpe

nsir la vestida il la macl a orien tal, con colora
clios Ila mat ivcs eu us trojes, con gruesos
pendien tes en la orejas) con col lar es de
g ra nes de 0 1'0 , que da n vu el ta y r evuel tas
ul r ededor de la gargan ta, prenderia que lu c-

toisas y s us ofer las el Iavor de sus valederos:
el g r tego, que es ûloso ro, gre m àtico retor lco
J' ur tis ta Q ver si encuentra qu ien le tom e por
cop iste, pedagogo 6 secretario: y la bai larina
gudi tann J' el fl atrtista de L esb ia y la troupe
as irla ves tida il la modo orien lal, co n colora
clio lla mat tvos eu s us troj es, con gruesos
pe nd ien tes en las orejas) con collar es de
g ranes de 0 1'0 , que dan vu el tas y revueltas
ul rededor de la gnrgan ta, preuderia que luc
go se ra la moda t'ornan o. pregu ntan por el
L ùculo 6 por el glo lon Apicio, en cu ya cena
desplega r ùn esta noche la volu ptuosidad de
s us val lès y de s u pantomimica. Bu ca aq ut

•

•
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blan ' quedo con la matrona supers ticiosa
escondlda en s u lit era ; y el u surero cierra su
tra to con el calavera hij o de famll la, al
cual vendra fi sal var m ûs ta rde el Senado
Consulto 'Macedon iuno. Vienen aqui : li la
mismu hora .tambien, el legionario D. mur
murer de sus pagus y de su postergucion, y
el veterano, de las tierras que se le acaba n
de adjudtcar en la colonla mllltar fundada al
extremo del Imperio; y en es tos grupos de
caballeros tronados y de ambiciosos togados
rechazados de la cues turo, de lu Pretura , del
Tribunado 6 del Con sulado por el voto de los
comicios 'influido por los sex terc los de sus
competidores,Ca talina r cclu ta sus côm pllce s ,
Brute fUS conj ura dos, Clod io sus asesinos:
y el olvidado pleb eyo, el desa rrapado habi
tante de la Suburra, aq ui viene li tomar el
sol , re costado en 10. Col167nna Afi liaria, llamn
ue UOJ uuicar en JU coioruu mUHUI' I UllUU UU tu

extremo del Imperio; y en es tos grupos de
caba lleros tronados y de ambicioso s togados
rechazados de la cues tura , de la Pr etura , del
Trlbunudo 6 del Con sulndo por el voto de los
comicios in fluido por los sex terc ios de sus
competidores,Ca tal ina r ccluta sus cornp llees,
Bruto fUS conjurados , Clod io sus asesinos :
y el olvidado pleb eyo, el desarrapado habi
tante de la Suburra, aqul viene li torn ar el
sol, re costado en 10. Cohvmna Afi lia1'ia , llamn
da om bligo de Roma porque se levanta en la
mitad de es ta pluza y en el centro matem àti
co de la ciudad, para. enterarse de si ha y
corridas en el Circo Màxirno 6 gladiadores en

73FORO ROMANO

'E l an tigu o mu ndo conocido es un teatro
inmen so, y es te faro es el escena rio; aqut
tiene la empufiadura la espada cuya punta
llega al ù l tirno confin de i orbe, y su n ido el
àguila que retiene en sus garras,pr-isioriero

el globo .
De aquel fora ro mano, a. cu yas columna s

es taba a rna r ra do el cable que sujetaba al po
der de Roma todos los paises y todas las ra
zas, no queda mas que un vas to ca mpo de
ruinas, solit ari o cementerio en el que esta
enterrada toda una clvilizaciou . .

No creee aqul la yerba , ni el musgo hu
milde, ni la yedra car ifiosa enamorada de las
ruinas, ni àrboles, ni plantas, ni ha y sefial
alguno de vida; por qu è aqui tod o ha muerto:
pOl' (rué este polvo que pisamos , gnsto todo
el jugo de su Iuerza fecundanle par a al imen
tar aq uel coloso que en la hi storia se Hama
aer ae !toma touas lU::; IJ èll ;:;t: ::s y ~uuu'=> W '=> ....-

zas, no queda mas que un vas to campo de
ruinas, solita r io cementerio en el que esta
enter rada toda una eivilizacion . .

No creee aqui la yerb a , ni el musgo hu
milde, ni la yedra carifiosa ena morada de las
ruinas, ni àrboles, ni plantas, ni ha y sefial
alguno de vida; por qu e aqui todo ha muerto:
por qu é este polvo que pis amos , gasto todo
el jugo de su Iuerza fecundanle para al irnen
tar aquel coloso que en la historia se llama
e1 puebla romano.

El silencio de este polvo es sublime; por
qu é es el silencio de un pueblo que murlo, y

·e s'l nc'o de una civilizacion que aqul tiene

FORO ROMANO72
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s u grandeza y de su poder . El Coli eo con 
tem pla espantado la ca t àstrore y salva los
DjOS de su g randes àrcos pa ra llorar eter
na rnente, aq ut, a la entrada de estos r u inas ',
e l fin del mu ndo ro mano .

Se s ien te aun en este ambien te el paso de
. u n Dios irrl tado; porq ue no son los hom bres
los que m a tan Ù un pueblo, sino Di0S. Los
ho mb res son im potentes pa ra a rrancar lu
le ng ua Il este foro , y el verbe a es ta civiliza
ci on: los hombr es ejecutan la s entencia; l ero
el Juez que ~umaria a los pueblos y rall a c
s olo Dios.

'ST vàndalo ,Alurico y 'rou ta con s us godas y

os trogodos, Belisario y Nurs es con sus grie
gos,Guiscardo y Roberto con s us normandes ,
el p irata afr icano cori sus corsarios , toda la
barbarie con s us hordas, toda la Edad Media
co n sus fae ciones para dur paso todos ala ira
d e Dios . Y todos aq u i matan y asesinan, in
cend ian y devastan, y apuîialan el cadàver de
aquel grun pueblo, en est e l'oro, slmbolo de
s u grn ndeza y de su poder . El Coli eo con
tem pla es pa ntado la cat àstrofe y sa lva los
DjOS de sus gra ndes arcos para llorar eter
na rnente, aq ut , à la entra da de estas ruinas ',
el fin dei mundo ro ma no.

Se sien te a un en es te ambiente el pa so de
. u n Dios i rritado; porq ue no son los hom bres
los que matan à un pueblo, sino Di0S. Los
hombres son impoten tes para arrancar la
le ngua il este foro, y el verbo a es ta oivilizn-

,

como viuda desconsolada que llora el portico
caido y el alt ivo m u ro aUi enterrado, es tri s
te como s i Iluminàra la laz de u n m un do
muerlo; y el rayo de luna que llena de orn
bra el àngulo desi erto y el zocalo caldo ,
pue bla estos espacios de Ian tasmagorius IÙ
gu bres y la men le de me lancol icas t r istezas .

Se percibeu en es te m udo s ilenc io voce:
elocue ntes, que aun cautivan; cadenc ins de
periodo cicero nia no , que au n embelesun ;
gritos salvajes de tumultes que a UI1 in fuu
de n pavorjla plegaria del crlstian o. que re 
percu te en la boveda celes te) y los ecos de la
orgia imperial , que ir r ita à los dioses inmor
laIes.

. POl' est a 'V ia Sacra que todavia sc conser
va en la m itad del l'o ro coma una I àpid a fu
ne raria, desfilan las sombras de. los consules
aclamados, y las turbas haraposas do los
eiocueutes, que a uu CU Ubl \U lJ ; l;l;lU e UL'li.l::> Uv

pertodo clcero niano , que a u n ernbelesau;
gritos sa lvajes de tumultes que a UI1 infun
de n paver : la plegaria del cr-istia no , q ue re 
percu te en la boveda celes te) y los eeos de la
orgla im perial , que irrita a los dioses in mor
la Ies .

. POl' est a 'via Sacra que todavia sc conser
va en la mitad del l'o ro coma una I ùpida fu
neraria , de sfilan las so mbras de. lo s cons ules
aclamados , y las turbas h arap osas do los
ven cldos, y t ras l os ca rros del t niunfado r 1)a

sa n los ca ITOS deI botin , pasan todas las
vir tu des y todos los vicia s de aquel pueblo ,
sus eonq uisla y sus crimenes, sus ag u ilasor-

J



EL PANTEON ··DE AGRIPA

El espac lo comprendido entre el Tiber y
la vertiente occidental de las siete colinas,
especialm ente del Capitolio y del Quirinal,
era en los primeros tiempos de la repùblica
romana, terren o pùblico en su mayor parte
dedicado a los juegos y ejercicios militares
bajo el'hombre famoso de Campo de Marte,
regalo de un a pecadora pùblica al pueblo
roman o, segun nos reflere la tradicion re co-
gida poe Aulo Gelio en sus noches âticas. y

cua ndo con el poderto de la repû blica, cre
l',it) la nnhl Al'j nll rvvm n n s ,, 1>1 (,!'l <::l>p f() TI f) (' !>_

la vertiente occidental de las siete colinas,
especialm en te del Capitolio y del Quirinal,
era en los primeros tiempos de la repùblica
romana, terren o pùblico en su mayor parte
dedicado a los juegos y ejerci cios mili tares
bajo el'hombre famoso de Campo de Marte,
regale de una pecadora pûblica al puebla
roman o, segun nos reflere la tradicion reco
gida por Aulo Gelio en sus noches âticas. y
cuando con el poderio de la repù blica, cre
cio la poblacion romana, y el ca ser io no ca-
hia ya en el pome rio trazado por R6mulo, y
aumentaron a su vez Jo. fortuna, y el lujo de
los roman os, y quisieron es tos tener palacio s

......::......J... ........ ~ ....._ l1 a n .. ann nd a i ol...a i0 0 :n : ::n.i , a .:r.JI:l. d .:nODD"'-- _
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Belona, de Apolo, de Diana, de Jupiter Sta
trrr, de l'sis, de Se rapis, de Minerve, de Nep
tuno, los jardines de Lùculo , cl , Mausoleo de
Augusto, los portlcos de Filipos, de Octav io

y de Pompeyo, el de las elen columnas 110 

modo Heca nstonti lon , y aq ue l vasto edificio ,
doride eran alojados los extrangeros ilustres
ll um ados Vil la pÛlJjica, y POl' v. irron ntt« co

rmmis unicersi P02;1t7i; y on cuyos pàtlos el
sa ugu tna r lo Sila mando ac uc lu llar en un
so lo d ia a cuatro m il pe rso nns; de todos es 
tos ediflcios J de o tros cie n to que aq u i ha
h ia, y de todas los casus J ha'l'I'i adas que los.
rodeaba n, no queda resto a lg trho . Los esta
ty.o.s, bustes, lrronces, màrmo les, columnas
y grupos que adoruaban estas tem plos y

p6rticos, jard ines y teatros se hallo n espar
cidos, m utiludos a sin mutilar, por los mu
seos de Europa y América, 6 enterrados
11mnis uniiersi POJ1t7i; y on cuyos l)a lios el
saugu ina rlo Siln manda acuchitlor en un
so lo d ia a cuatro mil persona ; de todos es 
tos ediflcios y de olros ciento que aqul ha 
bia, y de todas los casus J barrtadas que los
rodeaban, no queda resto alguiio . Los esta
tuas, bustes, hronces, màrmoles, colurnnas
y grupos que adoruaban estas tem plos y

p6rticos, ja rdi nes y teatros se hall nn espar
cidos, m utllados ô s in mu tila r, por los m u
seos de Europa y Am èri cn, 6 enterredos
todavta en este subsuelo romano . De tan ta
r iq ueza arqu ltecton ica, orgullo de l campo de
Marcie, so lo permn nece en p ié 'el Panteon,

, "__~.,---"'--u n~~_ ~~__....__.al; mas hel lo. 1 mas a r. éniuo, el ùnico cO~- ----I

que contenla mà s de 30.000 espe6tadores, los
termas, portico y Biblioteca de Oc~aY ia, so-

· hrlna de l Emperador, las Septa Julia 6 coleg los
· electorales, Ilamados sarc àsticamente Ooilia,

que nosotros d ir iamos rediles ô corrales de
ganado, los aqueductos que llevaron 6. 'Roma
el agua virgen Ha mada entonces augusta.
para ad ulacion al [efe de i Estado, y la mas
he r mosa de las marnvill as arqui lec ouicas,
que nos 1111 Iega do la an üg üedad romana, el
. .

Panteon .
De todos los monumentos levan tados por

Agr lpa , asl como de 'los innumerables que
es teban emplazados en este sitio, como eran

su espl éndidas moradas: y aqui vino tam-,
bien Agr ipa , el yerno y el Iavorito de Au
gus to, el Ha usma n de aquel imperio il des 
plegar s u actividad y fau to en soberbias
construcciones, que han hecho de s u nombre
el prototipo del ed iI. ArJlÜ construy6 sus
ïarnosos jard ines y ss tanque, regalados des....
pues 01 pueblo romano, el teatro de Marcelo
que contenta m as de 30.000 espe6tadores, los
termas , portico y-Blblio teca de Octav ia, so
brina del Emperador .Ias Sépta Julia6coleglos

· electorale s, llam ad os sarcâs ticamen te Ovilia,
que .nosotr os dirl am os rediles Ô corrales de
ganado, los aqueducto que llevaro n 6. 'Roma
el agua virgen llamada entonces augusta.
para adulacion al jeto del Estado, y la mas
hermosa de las maravillas arquited6nicas,
que nos 11a Iegcdo la antigûedad romana, el
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fu ente de que procedia, que el temple estaba
dedicado a toda s los deidad es paganas .

Fu é levantad o en el afio 27 ' deI primer
siglo de nuestra era hajo la direccion deI
arqu ilecto Valerio, natura l de Ostia. Su fren-
te es u n p6r tico que recuerda el deI Partenon
d e Aten as, con diez y sels columnas del 61''''
den cornlntio, ocho de las cua les apa rec en en ' ~

primer términ o, sosteniendo la gron corn isa;
y los olras oclio pn dos filas de dos fi cada
Iado Iorm un los tres noyes, de las cuales la
mas a ncha, quo os la de cnrn edio cor res 
ponde fi la puerto de lngreso: y las laterales
il los dos niches en que estuvieron las esta
tu as de AgrIp a y deI emperador Augusto.
El tech e deI portico era cubierto de laminas
de b ro nce dora de , as l como se hall aba cu- 
hierto del mismo matai el tejado, y la linter-
no que coronaba el odiflcio. Todo este bronce
l'nuit:;r l t:nUII I U , :'U :::il t: lJ l t :IJU U l tl !:)1l11J curuusa ;

y las otras ocho pn dos fllas de dos fi cada
Iado form an los tres naves, de las cuales la
mas ancha, quo os la de cnmedi o corres
ponde â la puerto de Ingreso: y las later ales
il los dos ni ch os en que estuvieron las esta
tua s de Agripa y del emperador Augusto.
El tech e deI por tico era cubier to de laminas
de bron ee dorado, as i como se hall uba cu- 
hierto deI mismo metal el tejad o, y la linter-
no que coronaba el odificlo. Todo este bronce
rué quitad o de alll, para IabrI car algunos de
los cnfio nes del ca s t tllo de S. Angel y las
columnas deI baldaqulno de la confesion de-
S. Pedro en el Vati cane.
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objeto a que fué destlnado. Unos suponen
que la hermosa Rotonda era una sala adjun
ta a los termas alli construldos por el mis
010 Agripa: otros que era un temple dedi
cado a 'los dioses mayores, Jupiter: Marte y
Venus: y no falta quien asegura que fué
construide> para dar culto al mismoAugusto,
quien se resisti6 6 recibir los honores de la
divinidad. Pero todas estas opiniones mas 6
rnénos fundadas se hallan contradichas por
la tradicion, que afirma que el templo fué
dedlcado a todos los dioses: tradicion, que
vienè confirmada por el destino que di6 a l
temple el Papa Bonifacio IV; el cual en 13 de
Marzo dei aîi o 609 10 consagr6 a lodos los
m àrtires, con el nom bre de ' Sancta .Ma1'ia ad

Ma1.tY1'es , fiesta que Iuego mas tarde tué tras
ladada en primer o ?'{ov iembre bajo la advo
('.:-lc ion de todos los San tos , Las reliquias Ile
divinidad. Pero todas estas oplniones mas 0

rn énos fundadas se hallan contradichas por
la tradicion, que aûrrna que el ternplo fué
dedicado a todos los dioses: tradicion , que
vienè con firmada por el destino que dia a l
t.em plo el Papa Bonifacio IV; el cua l en 13 de
Marzo dei 05 0 609 10 consagra il lodos los
m ar-tires , con el nombre de ' Samcta .Mattia ad

-' Ma1'tY1'es, fiesta que luego mas tarde tué tras
ladada en primero Noviemb re bajo la advo
cacion de todos los San tos , Las reliqui as Ile
much es màrtires y confesores, fueron tr as
lad adas de los ca tncumbas a este templo; y
esta sustitucion de todos los dios es p or to
~,~a ln~~n~~ no~êca~~~' ~d~b~'d~a~â~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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s abe.de don de Io tom6 el arqultecto . Brune
ll eschi q utso cor onar con ella la cated ra l de
Florenc ia; y Bramante, y Miguel Angel co n
esfuerzo g igantesco logruron colocru-la con
toda s u grandiosa magestad sob re S. Pedro.

Hay qu e ver estos monumentos a nt iguos,
y es pecia lmente és te, mas lu e con los oios
de l cue rpo, con los de la imaginacio n . Nu es
tros ojos ve n la Iren te de aquel por tico serena
como la de u n filoso fo estoico, pero acar
den alada y lrena de arrugn s y go lpes : ve n
eleva rse la elegante Roton do, primer 'a trevl
v im ien to de la boveda r om a na h àcia los c ie
los , y la pupil a de aquel ojo de g iga nte s in
reverberes, ni reflejos CIlle descompongan la
IUZi ve n aquellas paredes fumadas, qu ilota
das por el h umo y el inciensode los sacrt
ficios a los Idoles paganos, emp afi adas por
el vaho del tiem po y desluoidas por el pe lvo
.. w-o VJV~ \ C;U 1(1 li vU ~v U v tiLJ. U~l pUl'L1CO serena
como la de u n fil ôsofo estoico, pero acar
denalada y llena de arrugas y golpes: ven
eleva rse la elegante Rotonde , primer 'a trevi
vim ien to de la boveda rom a na h àcia los cie
los, y ln pupila de aquel ojo de g iga nte s in
reverberes, ni r eflejos CIlle descompo ngan la
IUZi vé n aquellas paredes fumadas , quilota
das por el h u mo y el inclenso de los sacrt
ficios a los Idoles pagan os , empafi adas por

el vaho de i ti emp o y desl ucldas por el polvo.
de diez y nueve siglos que han apagado el bri
ll o de aquellos m armoles y es tucos , y bor ra
do las velas de la tersa superficie de aqu ellos
p orûdos y jaspes: })ero en la rig idéz de ae u el
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exterior deI templo es taba re vesti do hasta
su terce ra pa rte de màrrnol es blanqu tsirnos,
'y de es tucos preclosos el resto; m àrm oles y

estucos qu e han des aparecid o tambien . Al
fren te una in scripcion co n let ras de oro in
di caha el ofreclm ieuto deI ed ificio a los dio
ses paganos.

El in terl or del templo es una espaclosa
-rotonda iluminada tan solarnente por la
claruboya de enmedio. No hay ven tanas, ni
ven ta na les, ni abertura alguna en las pare
des circulares, la luz no penetra alli mas que
por aqu el ojo central. Es ta bellisima roton
da es el m odelo que.inspir6 la cûpula y las

ept gram a: Q,11Od non fecerusit Barbari , jecm'unt
Berber ini. Lo 'qu e no h icieron los Bàrbanos,
hi ci éronlo los Berber in i.

Ado rnaban an tig uamente el front ispicio el
.hajo r elieve de hronce que repr esen ta ba los
gigan tes de la fabula en el neto de re
bel arse con tra Jûpiter , y la cuàdr iga co-

. losal del dios de los rayes. Dos leones
de basal te guardaban 10. entrad a , y to do el
exterior del templo estaba revestido hasta
su tercera parte de màrmoles blan qutsirnos,
'y de estucos preciosos el resto; m àrm oles y
estucos qu e han desaparecido tarn bi en. Al
fren(e una in scripcion co n letras de oro in
di caba el ofreclrnieuto del edi ficio a los dio
ses pagan os .

El interior de l temple es una espaciosa
.r o ton da ilu minad a ta n solam ente po r la
cla r uboya de enrnedlo, 0 hay vent a nas, nl

"



frreslstfble que ejer ce la espiritual y elegnn

Li sima Ilnea griegu en su consorcie con la '
linea .s iempre moj estuosa y soberana deI
es tilo roman~. Fà l tale li este edificio pers
pectiva desp ejada; cua ndo se construyo se

-su bia a él desde la plaz a por medio de sels
gra dus que a ùn subsi sten .y hoy desde la plaza
tiene qu e bajarse por medi o de una escali
nat a: tan tas son las ruinas alli amon to~adD.s .

F àltale asimlsmo aquel ambiante en que
respirab a; los vecin os porticos y teatros han
sido reernplazados por burriadas pohladas
de burgu eses.

Un soplo de vida , un a evocaclon fantà s
tica , un beso dél alma a est as columnas
hace estremecer de placer la gallarda fâbrica,
que cu bre con una tùn ica blanqulstma de
màrmoles y es tu cos la desnudez de su cuer 
po y por las ven as de aq uellos jaspes vu elvo
u atu: lèlll w ::;:suu ru rUIIJ u ::; u i n U lUU J1 IUUauu~ .

Fà ltale as im ismo aquel amb iente en que
respirab a; los vecinos porticos y tea tros han
sido reem plazados por barriadas poblada s
de burgueses.

Un soplo de vida, un a evocacion fantà s
tica, un heso dél alma à est as columna
ha ce es tremecer de placer la gallarda fâbrica,
que cu bre con una tù u lca hlanquisima de
marmoles y estucos la desnudez de su cuer
po y por las venas de aq uellos jaspes vu elvo
à circular la sangre, y relinchan los caballos
de la cu àdri gu, y sacuden su melena los
1eones CI le guardan la entrada, y Agripa y

. Augusto se ponen de pié en sus ornacinas
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de las edfcul as en que se elevaban; y Jupiter
blonde sus r ayes, y Marte ernp uüa su l anza,

'Y Vénus la di osa deI Amor, de cuy a oreja
pende la perla famo sa de Cleop atra , seduce
al espectador con la plastica escultura de
su s formas, y le habla , J' le ti enta aùn con
aquella boca y aquellos labi os

kon; 10 som'is ' placéool rnayse fo n,

y las columnas interiores y exteriores sa
cudiendo tambien la costra mugrienta de Su

superficie recobrun su brill e y esp1endor, y
florecen sus cornisas, y el pavimiento reluce
con sus mosàicos, y el techo y la lin terna cen
tral con sus l àminas de bron ce ~ sus dorados
que dan tonos ïantà s ttcos a la lu z, que en tra ,
y rl ela sobre cuantos objetos se ha lla n en
el lem plo. Y es en este bafi o de luz cenital,

n~ An tfJW,f;'70 rsfJfJliY'9plUc -g.CùiAfrltlY~WY6>tr.A" An

y las columnas in teri ores y exterior es sa
cudie ndo tambi en la costra mugrienta de su
superficie recobran su br illo y esplendor, y

florecen sus cornisas, y el pavimiento reluce
con sus mosàlcos, y el teche y la linterna cen
tral con sus laminas de bronce y sus dorados
que dan tonos Iantàsücos a la luz , que entra ,
y ri ela sobre cu antos objetos se hallan en

, el templo. Y es en este bafio de luz cenital,
es en estos retlejos y reverberaclones, en
estas sombras re eamadas con franjas de oro,
y en esta luz vestida de sombr-as transparen
tes donde los objetos ap arecen dibujados con
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00\ ia descubr la el rostro a su prometido,
era aqui, a qu ï la primera cita deb ajo esta
rotonda proplcla al amo r.
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La pcstrirnera ed ad de la Cumea,
y l a do nce lla vi rgen y a es lleg ada,
y toma el r eyno de Saturno y Rea.

Los s lœlos tornan de ~u edad dorada:
de nuevo largos anos nos envia
el cielo, y nueva gen te e n si engendrada.

T'û Luna cas ta, lIen a de alegrîa
favorece, pues reina yu t u Ajl O\ O,
a l n iiio que nacio lm aq ueste (ha.

El hierro lanzar à dei m uodo êl solo;
y de un Iina je de oro el mas precisdo
el uno pob l ar é y e l otro polo.

En este vuestro, en este consulado ,
Polio cie nuestra edad gran herm e lira ,
tendl:;.t pr incipio el ri co ~. alto hado.

que Ilarnarme Cônsul, 'I'ribuno, Censor, Em
perador, presidente dei Senado; toda s las

est~ .A qu é hom bre y à qu é, época se refiere
esta predicclont TÙ sabes, oh Agripa , cua n
to me cuesta sostener es ta so mbra de mo
narquia en tre nuestros conciudadan os, que
aman so lo tu repûblica, la cua l no les ha po
dido hacer olvidar la benignidad de mi go-

.bie1'oo. 'I'engo que ejercer de Rey , â condi
don de no llevar [amas este nombre; teo go
que llamarme Cônsul, Tribuno, Censor, Em
perador, presidente dei Senado; todas las '
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. . . . . . . . . . .
Jam nova progenies cœlo dimittitur alto ,
llle deum vitam accipiet. ...
Casta Deum Soboles, magnurp Jo vis incrementum
Magnus ab integre sœcUIOr ilmJlllScitur,.prdo.. ..

}'C"U'::>UUll<JlHU , q u e u v 11:: uej a U UI'lllll' , nI aes-
cansar . Augusto ha leido en los i~l'oS de la
Sibila de Oumas que va fi nacer el conquis
tador del mundo. Augusto acaba de leer la
égloga que su poeta favorite Virgilio dirige li.
p&non:

Si celides Musœ pa ulo majora canamna
Ultima Cumœi veni t j arn carminis aetas

Augusto fel icita a Agripa por tan her
moso monumen to, pero Augusto se encuen
tra meditabundo bajo la obsesion de un
pensamiento, que no le deja dormir, ni des
cansar. Augusto ha leido en 10s Ji~1'0S de la
Sibila de Oumas que va a nacer el conquis
tador del mundo. Augusto acaba de leer la
égloga que su poeta favorito Virgilio dirige li.
Pbtion :

Si celides Musœ pa ulo majora can amua
Ultima Cumœi venit jarn carminis aetas

. . . . . . . . . . .
Jam nova progenies cœlo dimittitur alto ,
llle deum vitam accipiet.... .
Casta Deum Soboles, magnum Jovis incrementum
Magnus ab integro sœeulortrrà.naseitur ordo ....
Te duce , siqua forte manent sc éleris vesfigia noatri,
Invita perpetua solvent formidrne terras. (1)

-Hoc est 'in libris, .dice Augusto copiando
a Cicéron, i/n quem lW'J1tinem et in çuoâ te1np1ts
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que Virgil io recibiera la inspiracion para
com poner su égloga~

J am nova progenies dim ittitur alto
Ille deum vitam accipiet. . .. .

t,Se reflene D otro el poe ta que amt y fi mt
fumil iaê

- No hay q,ue dar tanta importan cia li
los cosas de los poetas, Virgili o es s incero
en lu amistad que os profesa, y antes a rro
[aria al Tiber su estilo, que en lona r una
~concion qu e no se retiriera â la grandeza de

la pà tr ia y fi la .sal ud de Augusto. Al felicitar
me ayer por la construccion de la Rotondo,
le hablé que iba â dedicarla al dios Augusto,
y me felic it6 por tan feliz pensamiento.

-Temeria Mendel' a los dioses si tal acep
t àra, dedi quémoslo a todos los dioses y ast

les ten dré mas propicios, para que todas es-

en lu amistad que os profesa, y an tes arro
[aria al Tiber su estilo, que en tona r un a

-~concion que no se re tiriera â la grandeza de
la p àtria y fi la salud de Augusto. Al felici tar
m e ayer por la con struccion de la Rotondo,
le ha blé que iba li dedicarla al dios Augusto,
y me felicit6 por tan feliz pensarnien to.

-Temeria Mendel' li los dioses si tal acep
tara, dediquémoslo a todos los dioses y usl
les tendré mas propicios, pa ra que todas es
tas voces mist ertosas y profeclas se realicen
en mi persona y descendencia.

-El que no tiene rival entre los hombres
terne tenerlo entre las divinidades. lues tros

...
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magistra t?ras son mias: pero no puedo lla ~

marm e Rey. Si ast ~e llamâru, el pueblo y

las legiones se sublevartan.

Podrà llevar tal nombre mi descendenela -,
pero y6 [ arnas.

y aqut entra la duda que me a tormenta ,
Estas predicciones de la Sib ila , estas alusio
nes de Virgilio se reticren â mis tiempos, me
llaman fi mi y a mi farnillat

-A qui én pueden Ilamar los dloses, sln o
al .m ism o a quien han llamado para dominai
todas las gen tes , y para nhog~r las dlvislo
nes y g uerra s civiles del pueblo romano
que sin vues tro triunfo y v'ues tro gObier n;
paternal hubiera perecidof

-Tu sabes que Polion es muy republlca
no y contra r io al nuevo 6rden de ' cosas es
tabl ecido; qu e cuando Herodes, el gob erna
llaman fi mi ya mi farnillat

-A qul én pueden llamar los dioses, slno
al mismo a quien han llamado para dominar
todas las gen tes , y para ahogar las dlvislo
nes y g uerras civiles del pueblo ro mano,
que sin vues tro triunfo y vue stro gohier-no
paternal hu biera perecidoj

-Tu sabes que Polion es muy republica
no y contrario al nuevoorden de' cosas es
tablecido: q~e cuando Herodes, el goberna
dol' de Judea, viene fi Roma, se hospeda en
casa de Polion ; que este reune con Irecueneia
en su mesa a Virgilio y li los dern às poetas y

oradores romanos. Es de Herodes es de ese
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J

J
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Jùpiter, a Venus y a Marte; pon alli las esta
tuas de los tres asl como las de todos los
dem às que les sean mas quertdos, y.de aqui
ocho dias, a la primera hora de la mafiana,
bajaré al templo acompaîiado solamente de
li y de Mecenas, para sacrificar li. los dioses y

preguntarles si 'soy yo el Ilamado por las
Sibilas de occidente y las de erlente para
estublecer el dominio universal sobre el

t'"
mundo.

Augusto baj6 en efecto al Panteon re cien
construido, acompafiado de sus fieles mi
nistros y amigos, Agripa y Mecenas; y en
trando en el templo con los esclaves y literas
se encerr6 en él, para que la curiosidad pù
blica y sobre tod o la dorrnlda opinion repu-:
blicana no recel àra y se enter àra del ohieto
estaoiecer el dominio universal sobre el

rmundo.

hoguera paru cons urni r las porciones r itual
mente consagradas â las celest es divinidades.
Si el orgull oso romano hahia sen tido alguna
vez deseos de tener una conc iencia limpi a
para dirigirse a los dioses, sentialos ah ora
Augus to eogido a la alda ba de las puertas
deI porvenu-, y alli IJamand o y conjurando
il los dioses Inmortales para que se les abrie
l'an y Ierevelàran el secreto de los aconte
cirnientos futuros. Por esto se desl~oj6 de su
tùnica de pùrpura, y de sus borceguies de
oro, p ùsose un a corona de encina, àrbol con.
sa grado al dios de los rayes, y con agua
lustral purlûco y 18"\6 todo su cuerpo, que
cub rio lue go con tûnica hlanqulsima, sin
cefi idor, para que los dioses no viesen aque
Ua carne que habia gus tado de todas las
Iiviandades, y aquella alma, que habla sabo
reado el placer de todos los r.rimp.np.~ ...Y P.H

l'an y le revelàran el secreto de los aconte-
cimientos futuros. Por esto se des pojo de su
tùnica de pùr purn, y de sus borceguies de
oro, pùsose un a corona de enclna, àrbol con-

Augusto baj6 en efecto al Panteon re cien sa grado al dios de los rayes, y con agua
construido, acompafiado ds sus fieles mi- lustral puriflc ôy lavo todo su cuerpo, que
nistros y am igos , Agripa y Mecenas; y en- cub rio luego con tùnica blauqulslma, sin
trando en el templo con los esclaves y literas cefiidor, para que los dioses no viesen aque-
se enc err6 en él, para que la curiosidad p ù- LIa carne que habla gustado de todas las
blica y sobre todo la dorrnida opinion repu- liviandades, y aquella alma, que habla sabo-
hlicana no recelara y se enterâra del objeto reado ~I placer de todos los crlmenes. ..y cu-
verd adero del sacriflcle. s» de rodillas como un miserabLe dediticio
. El Sumo sacel'dote con el colegio de los lue pide la vida à un legionario; y eon pulse

augures esperaba alli, tenlendo preparadas trémulo cogi6 la copa sagrada de las Iibacio-
Ia las victlmas.rcente nl.altan.en.ru d ~.bÜl.nI__--.;.......I-... U I4",,;: m i =nd o . 10 ioca on lam o l> xz <. .<>1."----':..-........ ___
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de su mu erte, volvio la c àra à Jupiter, ela
va ndo sus gra ndes ojos en August o, delatàn
dolo a la cotera de todos los dioses y de
todas las furi as del Averno.

Los toro s hu yeron del altar y se .ar remo
lln aron a la puerta, pidiendo con fieros mu
~idos la sal ida, y las palom as ar rullaban
tristemenle y picoteaban jelIas tan rnansasl
con colera salvaje las. cintas que las apri
sionaban y adomaban.

1

En vano los augures COll el bas ton au gu-
r al, con el litU1~S hacian sobre las vlctlmas
signos cabalistlcos y tocamlentos m àgicos
para devolverles la mansedumbre y predis
ponerles al sacrificio; en v àno el sumo sa
cerdote upuruba an te el altar de JùpiterIa
vlr tud de las or aciones rituales, y los ar ùs
pices la de sus conj uros, y los dom adores la
f uerza de s us mùscul os: Mecena s, Agripa y
con cotera saivaje ras cm tas que ras aprr-
sionaban y ador nabc n.

En vano los au gures COll el baston augu
r al, con el li tU1~S haci an sobre las victirnas
signes cabalistlcos y tocamienlos m àgicos 
para devolverles la mansedumbre y predis
ponerles al sa crificio; en v àno el sumo sa
cerdote apuraba an te el altar de Jupiterl a
vlrtud de las oraciones rituales, y los ar ùs
pices la de sus conj uros, y los dom adores la
fuerza de sus m ùsculos: Mecenas, Agripa y

Augusto estaban mudos de terrer.
De pronto se yerg ue el emperador, y como

si tu viera detràs de él para dorninar là tie
rr esc a cielo los cua trocien tos mil

. .

tor os de un afio a Marte, y un joven leon de
. umidia a Jûpiler. No era costumbre orrecer
leones, pero el re y deI mundo pens6 tener

mas propicio al R ey de los cielos, ofreci én-.
dolo a su vez, al rey de las selvas. Las vlc ti
mas todas eran blan cas, sin una mota de
color que desluciera la nlvea vestidura re,

. gala de la madre nuturaleza.
Iban asimismo udor uadas de ûores. cintas

y guirnaldas, asi com o la jaula en que estaba
encerrado el cachorro africano. Las estremr
dades de las astus de los toros eran doradas;
y los POP(/) de h ércul eas Iuerzas con los ves
tld os reman gad os y desnudos hosta la cin-.
tura, -t irando de lus cuerdas at adas en aque
lla s, cu idaban de qu e las.vlctimas guardasen
reverente actitud t'rente li la edicula en que
se levantaba la estàtun del dios de lu guerra.

Los menores movimientos de las' vlctl
Iban asimlsmo ador nadas de flores, cln tas

y guirnaldas, asi com o lu jaula en que estaba
encerrado el cachorro afr icano. Las estreml
dades de las as tns de los toros eran doradaa;
y los POP(/) de h ércul eas Iuerzas con los ves
tldos reman gad os y desnudos hosta la cln -.
tura, -t irando de lus cuerdas a tada s en aque
lla s, cuidaban de que -las vlc tlm as guardasen
reverente actitud t'l'ente li la edicula en que
se levantaba la estàtua del dios de la guerra ,

Los menores movimientcs de los ' vlctl
mas eran espiados por todos los circuns
tantes con superstlclosn escrupulosidad y
POl' Augusto con religioso sobresalto y som-
brio terron, ~ ~~...;,;,._.L.__~~~.r..,.<;a.~~__S~:dE~~~~I..!1...!~E!!~?...!.!!.!.!.._ __=:.. _



rativo, con aq uel org ullo tan caracteris tico
deI ciudadano romano: decidme joh dioses
inmortales! decidme si el Dios que espera n
las gentes hu nacido ya : s i soy so. si es mi
descendencia la Hamada por vosotros à pre
sidir eternumente los destines del pu ebla
rom ano y â dominar el uni verso.

A este ap os trofe deI pu sil ânime Augusto
convertido de repente en retador de la d lvi-.
nidad, el leon desclavô su mlrada deI Empe
rador y dio la carn arnansudo â Jupiter, y los
tores guiar on espontâneamente hacia la es
tatua de Marte, y las palomas cesaron en
sus re vuelos y picotazos y miraron emhe
les adas a la diosa deI amor .

El sumo sacerdote tomé cntonces uns
hogaza salada hecha de ha rina y de miel ,
rociola con vln o en cima la cab eza del leon,
derram an do tamblen entre el tezt ùz vina
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Hoc age, descareo fuertes golpes sobre la
victima hos to cae r sin sentido. Otros minis..
-tr os degollaron al un irn nl con sen dos cuchi..
nos, y la sang re fu é re cogid a en vases, de
rram éndose luego sobre el al tar, mien tras
lu vîctima era dividida en pedazos. Los au
gures toman entonces las entrafias de la
vtctima , las examlnan minuciosamente, sa
can el corazon entero y sano, parten el higa
.do en dos milades, en una de las cuales leen
la tan deseada re spuesta que busca Augusto.
Las fibras y ra yas qu e aparecian en su gra
sienta superfic ie eran caractéres misteriosos

( par .medio de los cuales los dioses contes ta
ban a sus devotes, curiosos de 10 porvenir,
y los caract ères escritos en la carilla de
aquel hlgad o partido form aban y rep ettan
tod os la misma letra , una A, grande, peq ue
na, de traves, de lado, un a encima de otra ,
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nidarl, el leon desclavo su mirada deI Emp e
rador y dio la cara aman sado â Jupiter, y los
toros guiar on esp ontàn eamente h àcia la es
tà tua de Marte, y las palornas cesaron en
sus revuelos y picotazos y m iraron emhe
lesadas a la diosa deI amor.

El sumo sacerdote torne cntonces una
hogaza sala da hecha de harina y de miel,
roci ola con vino en cima la cabeza delleon,
derramando tarnblen en tre el tezt ùz vina
rnezclado con incienso. Pr obô enseguida el
vina, que dia a g us tar a los circunstantes, y

arrancando de la melena los 'pelas mûs lar
gos los arrojo al fuego.

do en dos mil ades, en una de las cuales leen
la tan deseada re spuesta que busca Augusto .
Las fibras y rayas qu e aparecian en u gra
sienta superficie eran caract ères misterlosos

( par me dia de los cuales los dios es contes ta
ban û sus devotes, curiosos de la parvenir,
y los cara ctères escritos en la car üla de
aquel htgado partido forrnaban y repetlan
tod os la misma letra, una A, grande, peque
na, de tr aves, de lado, una en cim a de otra,
una A que se repetia en todas las formas y
tam afios, y cuy os perfiles res alt ab an con
mayor cla ridud cuan to mas detenida y es
crupulosamente se exumlna banJos rasgos
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aquel lenguaje pro pio de los grandes -mag
'n otes, que es todo independen cia y cortesia
il la vez, cuyo est~o na.ce con el primer cor
tesano, se dlrigto il Augus to y le dijo :

- He peleado por ti en Filipos contra Bruto
J Casio, en Mesi na contra L épido y Sexto
Pom peyo} en Actium con tra Marco Antonio;
y no me arrep ieuto. Serias el mas m iserable
de los mor ta les s i desertases del pues to que
oc upas y' burlases con tu cond ucta pus ll à
n ime los manda los del destine.

- A.quellas victorias fuéron alca nzadas
contra ciudada nos facciosos, observé sagaz
mente Agrrpa, pero este sacr ificio es una
victoria contra los dioses in mortales, que se
reslst ian a reveler sus secretos à Aug usto .

- Ayudadme amigos, les contesta este,
ayud adme li Ilevar la felicidad que en el alma

d~- i~s ' mërlal~~ si des~-r-ta~-es d-ei pues i~ qu e
ocupas y' burlases con tu conducta pus ilà
nime los mandates del des tino.

- A.q uellas victoria s fuéron alcanzadas
contra ciudadanos Jacc losos, observé sagaz
mente Agripa, pero este sacr ificio es una
victoria contra los dioses in mor tal es, que se
re sis tia n a revela r sus secretos à Aug usto .

- Ayudadme amigos, les con teste éste,
ayudadme li llevar la felicidad que en el alma
siento, y seguid coma hasta aq ui, ayudà ndo
me a Ileva r la paz y el gobierno del m undo,

Maîiana, Agripa, un congiari o de tr tgo al
pueblo.

sumir al fueg o sobre el ara, no solo las pa r
tes que se acos tumb raba, de las vtct imas,
como er an las entraîias, el hlgado y el cora
zon, sino todas las carnes de las hos tias sa
crificadas , dicien do 'al s umo sacerdote:

- Quémalo todo. Solo los dioses so n diz-t:>

nos de gus tar esas carne s, que llevaban el
secreto del imperi o del mundo.

. El sumo sacerdote, concluido el sacrlûclo,
se lav é las monos, re cit6 las oraciones de
cos tumbre, hizo nuevas libaciones, y decIa
rando que el sacrificio habi a sido aceptado
por los dioses, pronuncl é ante los circu ns
tantes la f6rmula con que terminaban siem-
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riosas inscripcion es; A uflust~tS, era el dios
enviado il la tierra por los dioses para gober 
narl a etern amen te.

y la rmsma letra se en cont re escrita en
los entrafias de los toros y de las palorna s,
Asi 10 vieron los aug ures y sacerd otes , as t
10 leyeron Agripa y Mecen as, y as t10 descifr6
y Ieyo el propio Augusto, que d ia gracias
rendidas il los dioses. y por ello manda COII

sumir al fuego sobre el ara, no solo las par
tes que se acostumbraba, de las vlctimas,
eomo eran las entraîias, el hlgado y el cora
zon , sin o tod as las carnesde las 1hostias sa
crificadas , dicien do '0.1sumo sacer dote:

- Quémalo todo. Solo'los dioses so n diz-t:>

nos de gus tar esas carnes, que llevaban el
secrete de l imperio del mundo.

. El sumo sacerdote, concluido el sacr tûo io,
se lav é las monos, re cit6 las oraciones de
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los pliegues de sus togas el secreto del im
peri o deI mundo.

y vino de oriente el conquistador , y ba
l'ri o a todos los dioses del temple , y la men
tir a mitol6g ica fué reemplazada por la ver
dadera Religion .

Cuando salieron del Panteon todo s los
dioses paganos, no encontraron hospitalidad
en el universo: y la razon humana les neg6
un alta r, una oracion, un culte. Has ta las
sombras de los idolo s .que al principio de su
destronamierito vagaron erran tes por la tie
rra, hasta las somb ras fueron sepultadas
con elles: y en el album his tori co de las ex
travagancias y locuras humanas, no encon-.
traron un a pagina siqui era que los recordera .
El fetich ismo imp erial duraba los dias deI

Cuanno saneron del: Pan teon to dos lOS
dioses paganos , no encon traron hospi talidad
en el u niverso; y la ra zon h umana les neg6
un alta r, una oracion, u n culto. Has ta las
som bras de los idolos .que al p rin ciplo de su
des tronamie rito vag aro n er rantes por la tie
rra, hasta las somb ras fueron sepultadas
con elles: y en el album hist6ri co de las ex
travagan cias y locuras human as, no encon-.
traron una pagina siq iera que los re cord àra ..
El fetichismo imperial duraba los dias deI
Emp er ador, y la estatua que en vida le le
van taba la m as servil adulac ion , era derr'i
bada y hecha pedazos a la muer te de aq uel
POl' las mtsmaa.manoa.nue la rjgieran,

r ridos, los .de marmot y los de carne: los
erl s üanos habian minado todos sus temples
y es tàtu as , y Cris to iba tornando silenciosa
merite posesiou de la conciencia deI Indivi
duo, de la conciencia deI esclavo, de la del

libre, de la del ba rbare , de la deI ciudadano,
de la deI vencedor y de la de l ven cido; y la ley
natural en con traba por fin a SU sanctonador,
la ley soci al a su au tor , la h isto ria a la Pro
viden cia, y el hombre â su Redentor .

La ar istrc racia imperial fué la ùltima
en rendirse: los dioses huyeron deI trono .
cua ndo ya hahian abandonado el ternplo, y.
en esta batalla que dur6 cinco siglos en tre el
ca tolicismo y el paganismo, en tre màrtires y ,
verdugos , entre creyentes y fetichistas impe
r iales el Panteon quedo hecho pri sionero de
guerra, cogido con todas sus armas y trofeos
sobre él campo de ba talla. Salvole de una se
ta ley social a suautor, la historia a la Pro-
videncia, y el hombre a su Redentor .

La ar lst rcracia imperial fué la ûlt ima
en re ndirse: los dioses h uyeron deI trono .
cuando ya hahian abandonado el templo, y.
en esta ba talla que dur6 cinco siglos en tre el
ca tolicismo y el paganisme. en tre mértires y ;
verdugos , en tre creyentes y fetichi stas impe
r iales el Panteon qued6 hecho pri sion ero de
guerra, cogido con todas sus armas y trofeos
sobre él campo de batalla. Salvole de una se
gura catàstrofe, como a Es ter, su [uventud y
her mosura , y por la aristocracia de su san
gre y el prestigio de sunomb re fué admitido
en la corte de l causa tuunrante, siendo el. ___



100 PANTEON DE AGRIPA.

LAS CATACUMBAS

Despues de los Sanios L 1tga1'es, no'los hay- :
en la tierra para el cristiano mas dignos de .
venerucion y respeto que las Catacumbas .•

La campi na romana es tris te y llena el
alma de melan colla, y las ruinas que se le- 
'~é,n ta n aù n en la soledad de aquellos cam
pos, corta ndo y enlutando el horizonte, los
toma el viajero por fantasmas de apareci
dos, 6 por esqueletos de monumentos, de ins-
t ituc iones, de organizaciones borradas del li
bro de la vida, que . vencedores y vencidos .
dejaron insepultos â la intemperie.
en la tterra para el cnsuano mas dignes de
vene rncion y respeto que las Catacumbas. .

La campina romana es trist e y llena el
alma de melan colta , y las ruinas que se le- 
vàntan aùn en la soledad de aquellos cam
pos, oortando y enlutand o el hor izonte, los
toma el viajero por fantasmas de apareci
dos, 6 por esqueletos de monumentos, de ins-
tituc iones, de organizaclones borradas del li
bro de la vida, que . vencedores y vencidos .
dejaron insepultos â la intemperi e.

Cuando despues de recorrer un largo es
pacio de aquella via Apia, reina hoy destro-·
nada de las vias romanas, Regina Vi 6-1'1ftm,.

__ _ _ _ ____ _ __....... .....I._ ..:..-__-1),!S,a~r~a~m~o,!.Jis~f~r~e~...lL~· glesi d San Sebastian Y..

culas later ales y en el vuelo atrevido de su
nave ùnica losi mpulsos del convenso. Vagan
erra ntes por estas paredes circu lares som
bras paganas que espera n .la apostasia de

'este penitente, que escribe en los maus oleos
de los reyes y art is tas que guarda en su seno,
notas de aIp or profana CU;) 0 estilo no ha po
·dido aun olvidar.

iVana esperanza! Cuando todos los dioses
salieron de él, fueron reernplazados por el
.Dios verdadero.

Cuando Jesucristo salgél del pr opio tem
plo, saldr ü como ha salido de tantos corazo
nes, sin que nadi e 10 su s tituya. El temple
quedarà des ierto y desierto para siempre .

i van a espera nza! cuan uo todos los diose
'salieron de él, fueron reemplazados por el
.Dios verdadero .

Cua ndo Jesucristo aalga del prop lo tem
plo, sal dra como ha salido de tantos corazo 
nes, sin que nadia 10 sustituya . El templo

-quedar à desierto y des ierto para siem pre.
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«H01'1'01' ~t1J iqueanvm08,8im~tl iJJ8a 8ilentÙ~ terrent»

del dia viene â disminuir el horror de estas
tiniebl as al penetrar por aherturas rriala
mente Hamadas ven tanas; y cuando se ade
lanta paso â paso en esta sombrin noche, im

posible es evltar venga al pensamlen to 10 que
Virgilio dice de es tos silencios que espanta
han la imagtnacion :

Este Irio es cl frio de la muerte, es ta es
trechez es la del sepulcro, este transite es
el término del viaje, el paso a una vida i11
mortel. El peregrino se reacciona Iacilmente
por su fé y pierde el horror a estas tinieblas
porque sa lie que todo este mundo enterrado
â 10 largo de estas galerias, vive y triunfa en
el mundo de los vives, porque todos los de
aquï son sus ami gos y correligionarios, que
confesaron y amaron a Cristo en medio de- . -

il. las Catacumbas y sentimos el frio de aque
lIos corredores in terminablés, y el peso de
aquellas tlniebl ns que se palpan, que nos
envuelven en la nearura de su manto de ur
dimbre tan espesa que apenas rasga la débil
luz del cirio que g uia , y nos encontramos
sin la alegre luzdel sol y sin ninguna manifes
tacion de la vida exhuberante de la natura
leza, nos parecio que ibamos detr às del an
tiguo f08801' a depositar el cadàver de algun
màrtir, 6 que por permiso especial de Dios
-bajabamos li visitar 10s reinos del silencio,
Ios silencios de la noche eterna, las noches
eternas de la eter na expiacion.

- . «Cuando todavia muy joven, escrlbl a San
'Jer6nimo en su tiempo, es taba en Roma ha
ciendo mis estudios Hterarios, -tenia costum
bre con mis jovenes condiscipulos de visitar
los domingos, las tumbas de los Ap6stoles y
ieza, nos parecio que Ibamos detràs del an-
tiguo f08801' a depositar el cadàver de algun Este Irio es cl frio de la muerte, esta es-
màrtir, 6 que por permiso especial de Dios trechez es la del sepulcro, este tr ànsito es
-bajabamos li visi tar 'los reinos del silen cio el término del viaje, el paso a una vida in-,
Iës silencios de la noche eterna, las noches mortal. El peregrino se reacciona Iàcilmente
eternas de la eterna expiacion. por su fé y pierde el horror a estas tinieblas
-. «Cuando todavïa muy joven, escrlbi a San porque sabe que todo este mundo enterrado
-Jer6nimo en su tiempo, estaba en Roma ha- à 10 largo de estas galerias, vive y triunfa en
ciendo mis estudios literarios, -tenta costum- el mundo de los vivos, porque todos los de
bre con mis jovenes condiscipulos de visitar aqui son sus amigos y correligionarios, que
los domingos , las tumbas de los Ap6stoles y conf~saron y amaron a Cristo en medio de

'de los m àrtlres, Con Irecuencia recorria esa s las persecuciones mas atroces ~ de la mas
<èriptas excavadas enlas profundidades de la espantosa corrupcion . En estos corredores,
tierra, cuyas pare~es presentan en todos sen- entre estas sepulturas, aprende el cristiano a
lidos sennltados cuerno .~Y.. QOILue exlsteLoo..tL~:u..-__-.__.:.__ v=:encer muriendo, a morir orando, y a oral'
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ln humanida/l doliente; y el filôsofoen cuentra
aq ul tambien los pergam inos deI abo lengo
-n obiliar io de la civilizacion europea y des
cub re los cim ientos sobre los cua les levan tà
ra és ta el taber n àcu lo para sus n acionali
dades y el secreta po rque esta clvll izac ion
recabô del cielo y mantiene aun los der echos
de su primogenitura sobre todos los demas
pueblos y civiliz aciones.

Se siente en el interior del alma como una
lluvia m enuda y penetrante de san ta pi edad
que llega hasta las raices de los afectos m ûs
intimos; y rebrota la vocacion desm edrada ,
y se ren uevan los olvid ados propôsitos, y se
desbordan por los ojos los manan tial es de
ternura abier tos en el corazon. Tres veces
llora el cris tiana en Roma, sin podec contene r
las l àgri mas : al aparecer Su San ti lad, al su
bir de roclili as la Es cala San ta y a l recorrer 10..8

Se sien te en el interior del alma como una
lluvia m enuda y penetrante de sa nta piedad
que llega hasta las raices de los afectos mûs
In ümos: y rebrota la vocacion desm edrada,
y se re nuevan los olvidados propôs itos, y se
desbord an por 10 8 ojos los manantla les de
ternura abier tos .en el corazo n. Tres veces
Bora el cr is tiano en Rom a, sin poder contene r
las l àgrtrnas : al apa rec er Su San tidad, al su
bir de rodi lias la Es cala San ta y a l re correr 10..8

Catacu rnbas.
A m edid a que el v iajero va .Inter n ùndose

en la lobreguez de aq uellos s ubter raneos y

en el s en a pavoroso de aquella s lini eblHs

ras ca de pensam ientos livianos; y perdida ya
la medi da dei tiempo, que no se cuenta en
aq uella mans ion pOl' dias y por noches , es
ad ver tido el peregrino que se en cuent ra so lo;
solo con s u conciencia que le acusa y humi
lia; so lo co n su Cristo, que le perdona y re ...
dime.

Sale de lodo es te rnovlmien lo exteri or de
una civilizacion, de todo este es tr épito ruido
so de lu vida social, de todo este con j unto
de refacion es nunca coma ahora ton desarro
lladas qu e el hombre oontemporàneo man- .
tiene en es te clrc ulo que se ha ensanchado
tanto coma el mundo: sale de todo es te mo
vimiento, de todo esta vida. tde este conju nto
mon struoso, un a adulacion colosal tan ab ru
madora, ta n asûx ian te, tan tenl adora y al
parecer tan in con trastable, que desvanece la
cabeza mas fir me y arrastra y se duce la me
una crvuizacion, CIe LOUO es te es trepu o r uiuo-
sa de lu vida social, de todo este con j unto
de reïacion e nunca coma ahora tan desar ro
Iladas que el ho mbr e con tem por àneo man
tiene en es te circ ulo que se ha ensanc hado
tanto coma el mundo; sale de todo es te mo
vimtento, de todo esta vida, 'de este conjunto
mon struoso, un a adulac ion colosal tan abru
madora , ta n asflx ian te, tan tentadora y al
parecer tan in contrastable, qu e desvan ece la
cabeza mas firme y arrastra y se duce la me
jar vocacion. Lo relativo sofoca la voz de 10
absolu lo, la natural eza re chaza a la gracia,
el derecho destrona al deber, consti tuy éndose
en punto de parlida del movimiento huma_n-'0oL' _
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tural, que ni ava nza, ni retrocede y perrna
nece inmutable l'rente li t'ren te siempre li un
mundo que cambia, comunican al individu o
y li la sociedad, esa energ ia, esa Influen cla ,

1

ese sofisma humano perp étuamen te rep etid o
en la h is tor ia con que resisten li Dios y al
milagro.

Pero aquf donde el hombre se encuen tra
. a lslado de su mundo, aqui dond e no penetran

Iasvoces aduladoras de su siglo, y hast a se
niegu la entrada al tiempo ~7 li sus mudanzas,
aqui qu e para sostener la batalla con 10 so
brenatural, cçm la verdad revelada, se encuen
tra el indl viduo abandonado a s us propias
Iuerzas, sin el ejemplo de las caidas de las
grandes almas, y s in el auxillo del esplrilu de
su sigle, se l'inde Iàcilmen te a la elocue ncia
de 'es te mudo silenclo, y li la verdad de los
mister ios de uu a religion sellada con la san
a rs ia uo ne su muuuo, aq u i uouue uu peUe LI1:l11
las voces aduladoras de su siglo, y has ta se
niegn la en trada al tiemp o ~7 as us m ud ànzas ,
aq ui que para sostener la batalla con 10 so
brenatura l, con la verdad revelada, se encuen
tra el indlvidu o abandonado a s us proplas
fuer zas, sin el ejemplo de las caidas de las
grandes almas, y s in el auxil io del esplritu de
su sigle, se l'inde îà cilm en te a la elocu en cia
de -este mudo sllencio, y li la ver.dad de los
-mister ios de un à reli gion sellad~ con la san
g re de esos cuerpos que esperan, en estos
loculi , la hora de la resurreccion.

Cuando el alma esta sola, es cuando es
cucha me' or la yoz de Crist o.

todos los aü os ocurren aqui muchas con
ver siones. Entran todas curioseando y salen
Uorando; entran pro testantes, indi ferentes ,
pecadoras, y salen catollcas. El ser mon de
las Catacumbas es el que en Roma convierte
mas almas ,

0101' de sangre de m àr tires y esencias de
rosas y lirios recogidos en los vasos de estas
sepulturas, perfuman todavia es te ambien
te; y sombras amigas que nos rodean , nos

-cuen tan aquellas persecuciones , aquel1as
carnicer ias de cristianos, que durante cuatro
siglos mellaron todas las hachas del imperio
roma no y sirvieron de pasto a las fieras del
universo . Aqui en es tos soterrados desiertos
los per seguidos buscaban abrigo en vida y en

' muer te, hur tan do sus cuerpos al verdugo y

sus huesos li la profan acion: aqui celebraban
los mis ter los de la religion y recitaban el mis
sepuituras, perruman todavia este ammen-
te; y sombras amigas que nos rodean, nos

, cuentan aquellas persecuci ones , aquel1as
carnicerias de cr istianos , que dura nte cuatro
siglos mellaron todas las hachas del imperio
romano y sirvieron de pasto a las fiera s dei
universo. Aqui en estos soterrados desiertos
los perseguidos buscaban abri go en vida y en

' muer te, hur tando sus cuerpos al verdugo y

sus huesos a la profanacion: aqui celebra ban
los mis tertos de la reli gion y recl taban el mis
mo simbolo de fé, que rezan hoy de rodillas

. los peregrinos; y entre estas .paredes re so
naban sus oscules de paz, y filtrab a su ora
cio m müde al tr "ès de estas a as de
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dido de los triunfos a la mus grande y à la
mas santa de las causas .

El recuerdo de aq uellos oscur os h éroes,
algunos de cuyos nombres ha conserv ado el
martlrol ogio, y la me ditaoion de los au gus
tos misterios de nuestra Religion , nos dis
tr aîan de observaraquellos corredores estre
chas, intrincados, que se cruzan , se bifurcan
y se enreds n ~n laberin tica confusion; qu e
aquï y alli desembocan en criptas de regula
l'es dimensiones, en salas y oratorios; que
por altares tienen tumbas y por puertas las
bocas oscuras de otros corredores, que em
palman con nuevas càmaras y galerias que
se pierden Dios sabe doride .

y aumen tan la confus ion los varios pisos
que liene cada catacurnba, pues den tro de
ellas se abren riuevas ca tacumbas , que se
hunden en las en traîias de la tierra, provis
s "'0 0lHour~u ~ ll l tlut:n.lHH.:tl L:UUI UtilU IJ; q ue
aqut y alli desembocan en criptas de regula
l'es dimension es, en salas y oratorios; quo
par altares tienen tumbas y por puertas las
bocas oscuras de otros corredores, que em
palman con nuevas cà rnaras y ga lerias que
se pierden Dias sabe doride.

y aumentan la confus ion los varies pisos
que liene cada catacumba, pues den tro de
ellas se abren riuevas ca tacumbas, que se
hunden en las entraîias de la tierra , previs
tas de su respectlva escalera tallada en el
mismo suelo. A 10 largo de los corredore s
estan los locuu , sepulcros particulares los
cuôicula, sepulcros de fami1ia côn dos de ar-

r icos preparaban li su costa. El numero de
cr is tianos enterrados en las catacumbas 11e
ga a muchos millones, por sel' mucha mayor
la Roma subterrànea, la Roma de la muerte,
que la Roma imperial , que la Roma de los
vives.

Al salir de alli, al apartar con la ma no los
ùltimos pliegu es de aquellos espesos cor ti
najes form ados de hilachas de tinieblas , y
al volver a ver el sol , las nubes, la t i e l~1'a , par
todas partes el rnovimiento y la vida; reco
r ri6 nuestro cuerpo un estremecimiento tan
deleitoso y una alegria tan profunda, tan in
tensa: el mun do exhalaba una fragan cia de
para iso y todas las cosas human as un 0 10 1' de
inocencia, y veia moslo todo tan hermoso, al
traves de un crista l tan puro y de un a in
tencion tan sa nta; la grandeza de cr islianos
dispertaba de tal man era en nosotros la J1U
na jes formados de 1111acn aS de umenias , y
al volver a ver el sol , las nubes, la tierra, por
todas pa rtes el movimien to y la "i da; reco
rrio nuestro cuerpo un estremecimien to tan
deleltoso y una alegria ta n profun da, tan in
ten sa; el mundo exhalaba un a fragancia de
para iso y todas las cosas human as un 0101' de
i nocencia, y veià moslo tcdo tan hermoso, al
traves de un crista l tan puro y de un a in
tencion tan sa nta; la gra ndeza de crisli anos
dispertaba de tal manera en nos otr os la .J1U
m ildad de la cria tura; que sen tiamos en la
paz y amistad con todos los seres de nuestro
alrededor, los efectos de la reconciliacion
co umada entre el cielo y. la tierra y. dâba-
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que ésta continuàra su camino entre las ma,
-. ravillas de un mundo creado por stfpoder

y por su misericordia redimido.
• . . EL COLI8EO

Uno de los monumentos, y sin duda el
mas imponente que queda de la antigua Ro
ma, es el famoso Coloso ô Coliseo, ô sea el
Anfiteatro de los Emperadores Vespasiano y

Tito.
. Desarrebujado de su artîstica vestimenta ,

saltados los ojos de sus grandes ar cos, des ...
cefiido de su cinturon de triple 6rden de co
lumnas que apreLaba su cuerpo colosal y le
daba .elegancia y vaporosa esbeltez, a pesar
de lb macizo de sus carnes y de su obesidad
de m6nstruo , es un jigan te que permanece
mas imponente que queaa ae ra antigua l'to-

ma, es el famoso Coloso 6 Coliseo, ô sea el
Anfiteatro de los Emperadores Vespasiano y
Tito.

Desarrebujado de su artlstica vestimenta,
saltados los ojos de sus grandes arcos, des ...
cefiido de su cinturon de triple 6rden de co
lumnas que apreLaba su cuerpo colosal y le
daba 'elegancla y vaporosa esbeltez, a pesa r
de lb macizo de sus carnes y de su obes idad
de m6nstruo, es un jigante qu.e perm anece
todavia en pi é, ensefi ando a las gentes lu. '

osamenta de su gran esqueleto , las concavl-
dades de sus entrafias, albergue un dia da
centenar es de fieras el tarso maj estuoso y. _
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grandeza, 10 extraordion al'io, 10 monstruoso, espectàculos y cons lr ucc ion es q ue rebas àran
monstruum; En el 6rden social yen el orden la medida de 10 na tural. La belleza fué la
privado, la belleza, la caracterIstica roma na, grandeza; la her mosura la grandiosidad: el
es 10 que _escapa à la vulgar proporcion, 10 go ce, el placer, la sensacion producida por el
q ue entra ya en las regiones de 10 maravillo- espectàculo sangrient o. El vicio ,s i no iba
so , de loinverosimil, de 10 imposlble: el efecto .. ac ompafiado dei cr lmen, ya no dlspertaba
es téti co que se busca y alca nza , es la adm i- sensacion alguna en aquella corrompida so-
radon ; mas gue la adm iracion; la absorci on , ciedad. El Emperad or qu e s in tio con mas
la sujesLion deI indl viduo y de sus Iacultades; vehemencia esa pasion de 10 mo nstr uoso, de
m as que la sujestion del indivl du o; la s u- 10 ex traordinario, fué Neron y por sus locu-
jesLion, el an onad amlento , el aniquila mien to ras precisam en te, por sus crimenes ex trava- ,
de la masa, de todo el pueblo Roman~, y de gantes, por el ases ina to de s u madre Agripina,
t010 el mundo que Roma habia un cido al tan herm osa coma infarne, y por el de s u
'Carro de s us generales victorlosos, an te mujer Popea, cuya b èlleza, bafiada cada dia
aq uella s cons tr ucciones 'colosales, que con- en la lech e que daban 500 burras, te nia todas
t'unden y ano nada n y dejan al espectador sin la s seducc iones menos la de la virtud, y por
palabra y sin el senti miento de su propia la m ue rte que dio a Sén eca y a Burro sus
personalidad, absorbida por la grandeza de precep tor es , y por su incendio de Roma y por
la mo le . que proclama la omnipotencia del terrer la principal oficina del Estado en el la-
la suj estiou del individuo y de sus facultades : venem ericia esa pasion de 10 mo nstruoso, de
m as que la sujestion del indivl du o; la su- 10 extraordina rio, ru é Neron y por sus locu-
jestion, el an onadamien to, el aniq u ilamiento ras precisamente, por sus crl m enes extrava-
de la m asa, de todo el pueblo Romano, y de gan tes, porel ases lnato de s u madre Agripina,
t010 el mundo que Roma hab la un cido al tan herrnosa com a Infatue, y por el de su
'Carro de sus generales victoriosos, ante muj er Popea, cuya h èlleza, bafiada cada dia
aq uel las co nstrucciones 'colosales, que con- en la lech e que daban 500 burras, te nia todas
f'unden y anonadan y dejan al espectador sin las seducc iones menos la de la virtud, y por
palabra y sin el senti miento de su propia la muerte que di6 a Sén eca y a Burro sus
personalidad, ab sorbida por la grandeza de preceptor es, y por su incendio de Roma y por
la m ole, que proclama la omutpotencia del tener la prin cipal oficina del Estado en el la-
pueblo Romano y del César que manda . boratorio de la enveneuadora Locusta, y por
.. Cuando Roma hubo conquistado el m undo, los espect àculos de sangre que prodigaba.
el ver tigo subi6 à l a cabeza de s us Empera- Precisamente por todas estas a bominaciones
nnrp, c::; : z.sin.ntneuna.dez.mor, ii r.elhl:iosa.~_......._~_Y ot r as aue e udo imnidetavelan...ïuè ero

--
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blillas movibles de marfil, de dond e llovia n
flores y perfumes sobre los convidados: la.,
sala principal era redonda y dia y noche, g i- '
raba imitando el movimiento deI mundo; y
las aguas del mal' y del albula alimentaban
los banos. Plinio refiere que aque l palacic
era un a ciu dad y Neron dijo al' entra r en él:
al fin me he alojadocomo hombre.

Aqui celebraba sus fiestas 'nocturnes el
pueblo Rom ano, entreg ànd ose a toda clase
de excesosy locuras; aq ui celebraba el César
sus cenas, ilumin àndose los jardines con
teas de hombres vivos , con cristianos ves ti
dos de tùnicas de un tejido especi al apre
posito para alimentar la llama humano. y
prolongnrla .

Cada Em pera dor quiere deja r u n monu
mento su perior al que dej6 su an tecesor:
compiten en tre si en superarse y vencerse ,
v ~"RéI.5\'" ~elJ)Si~ltJld rlgugr) ntf:!,t~S" flu'L"l.'ül''TlligTh
puebl o Romano, entreg àndose a toda clase
de excesos 'y locuras; aq ui celebraba el César
sus cenas, ilumin àndos e los jardines con
teas de hombr es vivos , con cristianos ves ti
dos de tùnicas de un tejido especi al apro 
p ôsito para alimentar la llama humana y
prolongarla.

Cada Emperador quiere dejar u n mOIlU
mento super ior al que dej6 su antecesor ;
·co.mpiten entre si en superarse y ven cerse ,
Vesp asiano acaba de conquistar Jerusalen;
doscien tos mil judios que ha traido de aIli ,
servir àn de peon es albafiiles para levan tar
la fàbrica que piensan constr ui r sobre los

EL COLISEO114

mo ej érc ito, que pu so en peligro el tronc del
nuevo usurpador. Cons tr uyo el Coloso, est a-

<

tua de oro y pla ta que ten ia 45 metros de ele-
vacio n; y sob re el àrea vac ia que dej6 el in
cendio de Roma, levan to su palacio, la .Dom1tS
durea, cuyo vestlbulo er u ta n elevado, que
cahia en él la efigie de Neron, el coloso ante
rior con triple 6rden de colum nas, que for
rnabnn un -p6rLïco de un a milla. Para forrnar
hoy idea de 10 que fu é aquel palac io, que se
extendia sobre un recinto de t res mill as y
medi a, dice un autor moderno, tenemos que
pon er en tortura la 'imaginac icn . Las Tulle
ri as y el Louvre~unidos por dob les y tr iples
p6r ticos de columnas de marrnol y granito,
el bosque de Bol ofia con sus lagos, sus gru
tas, sus jardines y sus animales, todas . lus
est àtuas que guardan los Museos de Roma
y Florenc ia, de Paris , de Berlin y de Munich,
manun un poruco ue ULJ èl HJJl lU • r-a r a iu rmar

hoy idea de 10 que fué aquel pa lacio, que se
extendia sobre un recinto de tres millas y
media, dice un autor moderno, tenemos que
poner en tor tura 10. lmagin acion . Las Tulle
rias y el Louvre~unidos por dobles y triples
p6r ticos de column as de m àrmol y granito,
el bosque de Bolofia con sus logos, sus gru
tas , sus jardines y sus anima les, todas . lo.s
estàtuas que guardan los Museos de Roma
y Florencia, de Paris , de Berlin y de Muni ch ,
sembradas en cà maras y gal erias , en termas
y àtr ios : todo esta es poco todavia.

Habla alli campos de trige y vifiedos, de 
hesas y bosques. Un gran es tan que rodea do ,
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Si en es tension y en lujo ven cia la casa de Coloso de eron, de cuya estàtu a toma aq uel
oro de Neron , el Anfitea tro de Vespaslano y el nombr e que conserva au n en el dia. A.

Tito vence en solidez yen a rmonica unidad. igual distan cia del circo y al mismo lado se
De la casa de Neron no queda ni el pelvo: del sncontraba la Meta Sudasu, en cuyas agua s el
Cil'CO de los Flavlos quedan todavia restos gla diador iba a Iavarse -sus heri das, durante
q ue admiran yespantan. el combate.

En medio de la antigua Roma, en la con- Los ochenta arcos cerrados con barreras
tluencia de los tres célebres montes Palatino, que se levantaban en los dias de juegos, se r-
Celio y Esquilino, y de tres vias principales vian de entra da al edificio; dos de ellos esta-
la Suburra, la Sacra y la 'I'riunfal, quiso le- han reservados para el Bmperador: los otros
vantar Vespasiano el monumento inmortal , dos para los gladiadores : los dem às eran
que proclamara su grandeza y la del pueblo para el puebla. Los Romanos tenian un nom-
Romano, Dos anches vestibules rodeaban la bre gra ftco para designar estas entradas: las
g ra n elipse, cuya circunfer enc ia es de 569 llamaban oomitoria,
metros, constand o de 153 el di àme tro ma s La oleada romana pasaba en rugiente
largo, y de 150 el trasversal. murmurio baj o estas arcos colos àles, como

Cuatro ordenes de arcos, columna s y' pi- l as aguas del Tiber bajo los arco s gigantes-
lares sobrepuestos cor respondientes al d ôri- cos del pu ente de Caligula; los individu os,
c o, aliô nico y al conintio, con medallones y camo las gotas de agua que form aban aquella
Celio y Esquilino, y de tres vias principales via n de en tra da al edificio: dos de ellos esta-
la Suburra, la Sacra y la 'I'riunfal, quise le- han reservados para el Ernperador ; los otros
van tar Vespasiano el monumento inmortal , dos para los gladiadores; los dern às eran
que proclamara su grandeza y la del pueblo para el puebla. Los Roman os ten ian un nom-
Romano, Dos anc he s vestibules rodeaban la bre gràflco para designar estas entradas: las
g ra n elipse, cuya circunfer enc ia es de 569 llamaban oomitoria.
metros, constand o de 153 el di àmetro ma s La oleada romana pasaba en rugiente
largo, y de 150el trasver sal. murmurio bajo estos arcos colos àles, como

Cuatro ordenes de arcos, columnas y' pi- las aguas del Tiber bajo los arcos gigan tes-
lares sobrepuestos cor respondientes al dori- cos deI puente de Caligula; los individuos,
co, al j énico y al conlntio, con medallones y camo las gotas de agua que formaban aquella ,
e stà tuas en el cen tr o de los arcos del I." y 2.° corriente, no tenian concienci a de si mismos.
pisos en numero de mas de 200, formaban la seguian el empuje dèl oleaje, que arrastra ,
estupenda mole, que todavia, mirada desde que va yvuelve, que avanza y retrocede, y
al lado dA] Esrnril.ino.ccausa.mana ill a n o S:.U-~_. ~.ce esnarram, é munda, _
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festej ar el milenario de la fundacion de Roma. clavos , ni 'Villas, ni honores ; el cliente servil,
En las jaulas de los so tanos de la arena del el gr éculo hablador , el parasi te , elliberto, el
Ciree y en el vivario deI Esquilino que por ca- oscuro habitante de la Suburra qu e come
minos subterr àneos com untcs con los del pan y bebe vino caliente ô vino con miel
Anfiteatro, hay en dep osi to 10.000 fieras, cuando el Emperador 10 repar te. Esta es la
g irafas y cabaUos salvajes, elefantes y tigres, turba qu e acompaû a a los Gracos en el foro,
leones y panteras, cocodrilos y leopardos . à Mario en los cam pamentos , à Silo. en las
Los gladiadores, los favorites de la, aris to- matan zas, a Nero n en los Incendies.
cracia y de los Emperadores, y sobre todo de Aqui vienen à sentarse tambien las ' ma-
las damas romanas, desn ùdanse yu- en las troncs romanas que han pasado tres horas
salas de la escuela que junto al Circo ha le- en el tocad or, deslumbrando con su Iujo y
vantado Domlc iano, y calzando el zapato de con sus joyas , y avivando con sus miradas
h ierro y empufiando la corta espada, ensa- provocativas y con sus sonrisas lujoriosas y
ya n el gesto tràg ico con qu e han de matar 6 las formas esculturales que dejan entrever al
morir. AuUan las. fieras de los sotanos y las traves de sus mantos, las pasiones de aque-
fieras del Esquilino, y aullando contesta la Ua plebe que las saluda y requiebra con epi-
fiera romana, que en atronadora cor r ien te gra mas de s àtiro devorador, Las mujeres no
baja del Palatino, del Celio y del Esquilino, y tienen asien to m as que aqul, en el ultimo
penetrando en el Circo por los 76 vomitorios niso. â excenclon de las ves tales que 10 tie -
cracra y de lOS ismperadores, y sobre todo de Aqui vienen a sen tarse tambien las ma-
las damas romanas, desnüdanse yu en las tr onas romanas que han pasado tres ho ras
salas de la es cuela que junto al Circo ha le- en el tocador, deslumbrando con s u Iujo y
va ntado Domiclano, y calzando el zapato de con sus joyas, y avivando con sus miradas
h ierro y empufiando la corta espada, ensa- provocativ as y con sus sonrisas lujori osas y
yan el gesto tràg ico con que han de ma tar 6 las formas esculturales que dejan entrever al
mori r . AuUan las. fieras de los sô tanos y las traves de s us mantes, las pasiones de aque-
fieras del Esquilino, y aullando contesta la lia plehe que las saluda y requiebra con epi-
fiera romana, que en at ronadora corriente gramas de s àtiro devorador, Las mujeres no
baja del Palat ine, del Celio y del Esquilino, y tienen asiento mas que aqui, en el ùl tim o
penetrando en el Circo por los 76 vomitorlos piso, a excepcion de las ves tales que 10 tie-
a ella reservados, se extiende y desparrama nen al lado del palco Imperial, y de las ma-
por las anchurosas graderias. tronas GUYo lJate1'familias es Consul 6 Preto~ .

Entremos. Desde es tas aIturas se domina perfecta-
En el primer niso il l::!..Qsihlé..: no nmos,__...... ~_ml en t e Cinco. esnacio de 'ZOO nies ~e'-J.<j·A;-;;""' _
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r a!:! . La forma es aval, casi eliptica. Cine la rnitigar los rayes del :301, cuya luz al pasar
arena u n parapeto (Podium) de suficiente a l- pOl' el tumiz del toldo de oro y seda, daba
tura para que las fieras no puedan sa ltar par ton os fant àstlcos a la inmensidad del Ciree.
él. Mas allà del pa rapeto empi ezan las gl'a- A veces la capa de arena com un del re-
das. Al nlvel dei pr imer orden y a las dos dondel se balla sal picada de vermellon para
estremidades del eje menor, est àn los asien- disimular y poetizar el color de la sangre:
tas de la Cam ilia imperi al à un lado, y para otras veces se halla espolvoreada con pol-

' los Consules al otro. Aquella sü la mas alta se vos de oro y de piedra especular molida , dan-,
llama el Puloinare: es el asien lo deI Empe- do a la arena el aspecta de una superficie
radar. nevada, que con los rayas deI sol que al tra-

El resta de esta primera galer ia se destina vés del gran vela r ia de la techumbse dan luz
fi las ves tales , embajadores , primeras ma - sin color, resplandecta coma un a inmensa
g istrados y hu éspedes del pu ebla Romano. lamina de nàcar.
Lns sigui en tes gradas se hallan divididas en Oche nta y siete mil almas ocup an ya la.
tres precinciones; las dos pri mera s son para gra ndiosa circunferencia: ochenta y siete mit
las fam tllas patrioias y los caba lleros, y for- voces en todas las lenguas conocidas .rujen
man cuaren ta esca lones revesli dos de mar- en griteria infernal, impacientes por el re-
mol blan co, y cub ierto s de inscri pciones con tarda de la,funcion. Los marineros corren el
el nu mero de los pues tas pertenecientes â toldo ex tensislm o para aplacar los rayas del
uarna el 1:'~U1)1?1a1'e: es el asiento del Em pe- do a la arena el aspecta de una superncte
rad or . nevada, que con los rayos del sol que al tra-

El re sta de esta primera ga ler ia se desti na vés del gran velarlo de la techumbse dan luz
fi las ves lales , embajadores , pr imeros ma - sin color, resplandecîa camo un a inmensa
g istrados y hu éspedes del pu ebla Roma no. lamina de nàcar.
Las siguien tes gradus se hallan divididas en Ocheuta y siete mil atmas ocup an ya la.
tres preciuciones; las clos primera s son para gra ndiosa clrcunfere ncia: ochenta y siete mit
las famill as patricias y los caba lleros, y for- voces en todas las lenguas conocidas .r ujen
man cua ren ta escalones revestidos de mar- en griteria in fern al, impacientes por el re-
mol blanco, y cubier tos de inscri pciones con tarda de laIun cion. Los marineros corren el
el numero de los pu estos pertenecientes â toldo ex tensrsimo para aplacar los rayas del
tal familia ô â tat colegio; la cuarta division, sol de arr iba y las encrespadas olas del mal'
la mas alta era para ln plebe. ~Sobre la ù lti- alboro tad o de abajo , cuyo ronco bramldo.
ma graderi a-corria un p ôrtico, donde estaban cede ante es te primer aviso ,de que la fun-
los marineros de la flota im perial,,---.<,ll.l<u!Se!..!.<.'.y.;;; ..... -Jc· , v emnezar, C nlenares de mu icos
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Una salva repentina de aplausos ahoga bre cuya cabeza sostiene un esclave, en el
los sones de los inst rumen tos y suspende en a ire, la coro na de oro, ar roja il la aren a el

' sus Iuuciones à los marineros. ~Qué pasat paîio de.pu rpura, que es la ordeu simbolica,
Es el sa ludo del pueblo Romano al ed il que de que se abra n las càrcel es . Nero n un dia
acaba de eut rar, al edil que ha preparado los -en el Circo m àximo levan t ô la servi1leta des-
[uegos, las diez mil fieras que van il sucum- de su trlcllnio, y cambio la etiqueta de la
bir, y los dos mil gladiadores que van il lu- simbollca sefial.
char en estas fiestas que durar àn cien di~s. El espectàculo va û. empezar. No siempre

El edil acostumbra preceder.al Empera- las escenas que ofrece cl Coliseo son esce-
dol' breves iuinutos. Un silencio reverente nas de sa ngre y de furor de muerte. Los Ro-
avisa su entrada; la expectacion domina 6. manos que amaban con preferencia las ca;:-
esta inmensa muchedumbre, que tiene los zas y las lu chas , procura l'on la variedad en
ojos fijos en el palco imp erial aun vacio, y sus fiest as de anfiteatro, combinando en sus
abiertas las bocas, y en los labios detenidos interminables juegos de dias enteros y de
los gritos y vivas que escapan y vuelan y es- semanas 10 grotesco y 10 tràgico, 10 jovial y ,

tallan en formidable trueno al aparecer y 10 espantoso.
sentarse en el Pu loinare la figura au gusta del Ahora sale un elefante fun àmbulo que
hijo de los Dioses, el' Emperador. Todos se recorre bail an do, sobre una cuerda de 15
ponen de pi é, los Iictores balan las haces. nies de etev aci on, la longitud de la arena;

El edil acostumbra prece der .al Empera- las escenas que ofrece cl Coliseo son esce-
dol' breves minutes. Un silencio reverent e na s de sa ngre y de furor de mu er te. Los Ro-
avisa su entrada; la exp ectacion domina 6. manos que amaban con pre ferencia las ca-
es ta inm eosa muchedumbre, que tiene los zas y Jas lu chas , procuraron la variedad en
ojos fi jos en el palco imp erial aun vacio, y sus fiestas de anfiteatro, combinando en sus
abiertas las bocas, y en los labios detenidos interminables juegos de dias enteros y de
los gritos y vivas que escapan y vuelan Y.. es- semanas 10 grotesco y 10 tr àgico, 10 jovial y ,

tallan en formidable trueno al aparecer y 10 espan toso .
sentarse en el Pu loinare la fi gura augusta del Ahora sale un elefante fun àmbulo que
hijo de los Dioses, el' Emperador. Todos se recorre bailando, sobre una cuerda de 15
ponen de pié, los lictores bajan las haces, pies de alevaoion, la longitud de la arena:
los Consules y las Vestales se inclinan: todos otro elefante en traje ,de abogado imita la ac-

1 '

saludan, todos aclaman: ventura â ti, tu eres titud de un hombre que perora; ahora se
el duefio, tu las dellcias del género humano, presenta un leon con uîias doradas y collar
f.Ù p.I nr-imano feJjci.s.im.û-inlLicJo-.en tJ'Q t o dol':...·~__............. de nùnnuna, sacudiendo su melena deslu -
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canela y la acacia y el ciriamomot Hay en
todos los pisos del Colise o, 'de dis tanci a en
distan cia, un a especie de hornillos ocul
tos en los cua les se hacen hervir con vino
una variedad de rosas y azafràn yaromas

, delicados. De aquello s hornos parten, como
del coraz on las arterias, mult itud de tubas
estrechos y secretas que dan paso al vapor ;
és te sale por ag ujeros capil ares que hay en
todas partes y por las bocas de las estatuas
que adornan el recinto; el cuerpo colosal del
Anû teatro es ta erizado de poros que le dan
una t raspira cion de perfumes; el gran be-.
hed er de sangre ' tiene el allen to embalsa
mado. ('1 )

~Quereis ver camo comb aten los hombres
con las flerasî Haygladiadores que se sirven
de sus armas contra los animales; hay sim
ples cazad ores que tienen por toda arma su
es te sale por ag ujeros capuares que nay en
todas partes y por las bocas de las es tatuas
que adornan el recinto; el cuerpo colosal del
Anflteatro esta eri zado de poros que le dan
una t raspiraclon de perfumes ; el gran be
bed or de sa ngre ' tiene el allen to ernbalsn
mado. (1)

~Quereis ver camo cornbaten los hombres
con las flerast Haygladiadores que se sirven
de sus armas contra los animales; hay sim
ples cazadores que tienen por toda ar ma S4
destreza; un os sabea envolver con una es
pecie de paiio la cabeza delleon; otros enga
fian el furor de 'los osos pOl' media de una
ma uina movible eue l'ueda p'or necesida

pedazan , camo si se ejercitàran para la lu
cha de hombres que ha de seguir, l'reparân
dose, como_ en un convite, a los man jares
delicados ~on otros men es finos.

Cuando una leona , 6 una pantera , ha da
do sefiales de un valor y de una fiereza a to
da prueba , el pu eblo se sien te dominado por
un doble impulsa de adrniracion y de ternu
ra; es capaz de sacrifl car au n los pla ceres
futures que aquellas heroinas del desierto .le
prometian, en aras de la gratitud por el pla
cer que ya le han proporcionado, y no es di
ficil que pida la libertad para la pantera y la
leona: par de pronto les concede los honores
del triunfo, y es de ver la espe cie de mages
lad vanidosa con que la fiera pasea lenta
mente por encima de los cad àver es de sus'
vlc timas, recre àndose en el aplauso entu
siasta de 200.000 maIJOS que la nroclaman
ru; es capaz de sacrificar au n los placeres
futures que aquellas heroin as del desie rto le
prometian, en aras de la gratitud par el pla
cer que ya le han proporcionado, y no es di
flcil que pida la libertad pa ra la pantera y la
leona: par de pronto les concede los honores
del triunfo, y es de ver la especie de mages
lad vanidosa con que la fiera pasea lenta
mente por encima de los cad àver es de sus '
vlctimas, recre àndose en el aplauso entu
siasta de 200.000 maIJOS que la pro claman
reina del Coliseo.

La arena empapada en san gre despide un
vapor negruzco. No imp orta; pronto llenar à
Ia atm6sferlLeL nertume de...JllL3isible~ocio,~ L..._ _ --:'~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----
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romano se estremece de placer an te la pers
pectiva de que esos hombres van li la muerte

Principia el combate. Pelean primero con ~
arma tusoria, con palos de madera, mostran
do inocentemen te su habilidad en el herir y
en parar los golpes del adversario; el sainete
pre.cede li la tragedia. El ftoreo termina pron
to: ya blanden las verdaderas espadas, ya
se acer can y arremeten, los ânimos se enru
recen y los golpes arrecian . Un silencio
prefiado de terr or, propio de una funcion
de asesinos y de complices y conjurados
que buscan la emocion, permite oir al pue
blo romano hasta el crugir de las carnes
abiertas por la espada, y los siIbidos de la
sangre comprimida por el acero"que salta
li borbotones y en abundoso chorro, y el
ali.ento entrecortado y el hipo agudo del

"''-'', J ...... .NO ... ...... ,. ........ ""',. ... ... u,.u 'v...~u.u.v .... u o \,J .;:)fJuuuo:::> , JU

se acercan y arremeten, los ànimos se enru
recen y los golpes arrecian . Un silenci o
prefiado de terror, propio de una funcion
de asesinos y de complices y conjurados
que buscan la emocion, permi te oir al pue
blo romano hasta el crugir de las carnes
abiertas por la espada, y los siIbidos de la
sangre comprimida por el acero que salta
li borbotones y en abundoso chorro, y el
ali.ento entrecortado y el hipo agudo del
gladlador vencido, (lue aun perm anece en
pie, que aun procura recorder en su agonia
la retorica de los maestros de Càpua, que
domina aun su s piernas que se pliegan , y su

versario. La babilidad de los cazadores es tan
maravillosa , los saltos en el aire tan biza
l'l'OS, su s evoluciones tan ràpidas, que ma
terialrnente pare ce vuelan entre los dien tes
y las ufias de las fieras. Hay pOl' ultimo, po
bres transfugas, esclavos y condenados â
muerte que no vienen ni a combatir ni à ju
gal': vienen li morir. Cuan do no estàn atados
à pilares, 6 cuando el miedo no los petrifi ca
y tornan mas inm6viles que las ligaduras,
10 mas que hacen es correr temblorosos à 10

largo ya 10 ancho de la arena para retarder
el momento terrible con un simulacro de
fuga sin esperanza.

Pero hasta aqui no ha habido mas que
gimn àstica, caza y lucha de fiera s, y suertes
fiadas al instinto: el arte, la moda romana, es
la lucha de hombre a hombre, de cuerpo à

""<'T'nA .,.1 tp.T'rihlp. 0111'\10 Il muerte. el gesto
a püares, 6 cuando el miedo no los petriflca
y tornan mas inm6viles que las ligaduras ,
10 mas que hacen es correr temblorosos a10

la rgo ya 10 ancho de la arena para retardar
el momento terrible con un simulacro de
fuga sin esperanza.

Pero hasta aqui no ha habido mas que
glrnn àstica, caza Y lucha de fieras, y suer tes
fiadas al instinto; el arte, la moda romana, es
la lucha de hombre a hombre, d'e cuerpo â.
cuerpo, el terrible duelo à muerte, el gesto
arListico, la agonia tr àgica. Ya est àn los gla
diad ores en la arena; desfila el cortejo delan
te del Emperador, y le brindan con el cinico

\
1



-
, ~ - ' - -

131EL COLISEO
EL COLI SEO130

_ •• ~ ... __ 1.......... .." ... .... 1 ,.., ... ~, .. V"O "" T"\ ('\ T· " lrron.YI CO l , T'\I'\'t'lco f ; n ' ''''' T"l

un ciudada no ro mano, y el alm a del esclavo
ta n to coma el alma del César, proporciona
millares de vlcti mas a la moli cie romana; y
el fin de fies ta se reduce aun a ca rnicer ia de
cr lstia nos . La fiesta dura todo el dia , toda la
sem an a, y los Emperadores espléndidos co
ma Tito, como Trajan o, como Domiciano,
re galan al pueblo esp ectàculos sernejantes
duran te cien dias seguidos .

iAh qu é miserable y qu é asquerosa y qu é
despreciable se nos presenta esa Roma del

-Cir co Méxim o y del Anfltéatrol jQué eclipse
tan largo y espan tos o debi 6 sufrir la con
ciencia human a para que durante tantos
siglos presen ci àra impasible y sin protesta
tan sangr ien tos espectàculosl Fué necesar.ia
la re velacion , rué necesarlo que Dias se hi
ciera hombre, y vistiera nuestra carne, yten
r1i p.r::l su m nn o FI 1::1 human idad cald a. infun-

que exhala el alma en el vigor de la edad y du ran te elen dias segu idos .
en la plenitud de la vida; y cerrando el puîio iAh qu é miserable y qué asquerosa y qué
y enderezando el pulgar h àciu el gladiador despreciable se nos presenta esa Roma del
triunfante, imatalo! gr ita, r écipeferrum, y el -Cir co Màx imo y del Anfiteatrol iQué eclipse
vencedor obedeciendo la sefial, degüella a la tan largo y espan tos o debi 6 sufrir la con-
vic tima. Apenas la trompeta au uncia la ciencia humana para que durante tantos
muer te del gladiador, es arrastrado al es po- siglos presen ci àra impasible y sin protesta
liario, donde el vencedor le qu ila las a rmas tan sang r ientos espectàculos l Fué necesaria
yarreos y la remata , mien tras algù n epi- la revelacion, rué necesario que Dios se hi-
l éptico aeude 'a beb el' la sang re que brola ciera hombre, y vistiera nuestra carne, yten-
aun, y la eual segun una vulga r supers tieion diera su mana li la humanidad caida, infun-
tiene virtud para curar tan terrible mal. di éndola.el nuevo soplo de vida de la reden-

La fies ta aun no ha terminad o; el pueblo elon para Ievantarl a de'ese charco de sangre:
pide m as sa ngre todavia; una nueva secta fué necesario que los ap 6stoles y la Iglesia

____~ ,__.._~~~_ ~.....",._~__.a... :s~m.bI'ar-a 1 eD e corflzo n human, semillas _

mid os de huracanasolad or. Envano el ven
cid o levanta los tres,dedos de su dlestra, el
pul gar, el indice y el anular, ù ltima s ùpli ca
de la gra cia de la vida dir igida a la piedad
romana; el puebl o quiere ver , has ta d6n de
llega la constancia de la vlc tima, y desea di
vertirse eontando las boqueadas deI mori
nundo -y los sacudimien tos de u n cue rpo
que exhala el alma en el vigor de la edad y
en la plenitud de la vida; y cerra ndo el puîio
y enderezando el pulgar hàcia el gladiador
triunfante, 1màtalot gr ita , récipe ferrum, y el
veneedor obedec lendo la sefi al, degüella a la
vietima . Apenas la trompeta an uncia la
muerte del glad iador, es arrastrado al es po
liarlo, donde el vencsdor le quila las armas
yarreos y la re mata , mientras algùn ep i
lép tico aeude 'a beb e l' la sangre que bro ta
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los ojos cerrados é inm ôvil, De repen te el
ansios o sil encio de ros espectadores es in
lerrumpido por los aplausos dados fi un gla
diador, que habia derribado a su conlrario.
Impulsado por la cur iosidnd, abre Alipio los
ojos, y la vis ta de aquella sangre le llena el
cora zon de feroz placer; fi ja su vista en
aquel cuerpo mo ribundo, y su alma se em
briaga con el furor del combate y los crime- :
nes de la arena. No era ya Alipio el hombre
arrastrado alli por la complacencia, s lno
un o cua lqu iera del monton que tambien gri
ta y apJaude y aulla ,

El individu o como la mu chedumbre, el
ciudadano como la socieda d sufria n, coma
Alipio, las misma s tentaciones y las mism as
caidas : sentian la fuerza del atav ismo, del
retroceso de su pro pia naturaleza que les
arrast rs han h !l f'.iR IR Rorn a n A.Q'An R. v ~flnt.iRn

briaga con el fur or del combate y los crlme- :
nes de la arena . TO era ya Alipio el hombre
arrastrado alli por la complacencia, s ino
uno cualquiera deI mo nto n que tambien gri
ta y apJaude y aulla .

El individu o como la mu chedumbre, el
ciudada no coma la soc ieda d sufrian, coma
Alipio, las misma s ten tac iones y las mismas
caid as: sen tian la fuerza del atav ismo, del
retroceso de su propia naturaleza que les
arras traban h àcia la Roma pagana, y sentian
â la vez tambien la fuerza de la gracia, la co
rriente cris tiana que les empujaba h àcia un
mundo mejor.

llares y millares de coufesores y màrures
Ilenàran con su sangre ese vaso inmenso de
la lubricidad romana, Y10 ofrecieran en ho
locausto â Dios, en remision de los pecados
del mundo; para que la conciencia humana
despertase y abominase de semejantes es
pect àculos.

jQué gran misterio es el hombre! El pue
blo romano encontraba gusto, un verdadero
placer, una sensacion voluptuosa en esos
[uegos; y la atraccion que, estas sangrientas
escenas ejercian sobre ln multitud era irre
sistible. Esos, instintos de fiera que duermen
en el fondo de nuestr a naturaleza , la cu ttura
y la moda romana los habia n hecho subir a
la superficie; la costumbre habla em peder
nido los corazones, y"el medio ambiente en
que el ciudadano vivia y se educaba era un
nh~tR~1l10 ('.ontrR fil r.mll SB estrellaba n casi
blo romano encontraba gus to, un verdadero
placer, una sensacion voluptuosa en esos
[uegos; y la atraccion que estas sangrientas
escenas ejercian sobre ln multitud era irre
sistible. Esos, instintos de fiera que duermen
en el fondo de nuestra natu raleza , la cu ttura
y la moda romana los habian hecho subir a
la superficie; la costumbre habl a empeder
nido los corazones, y"el medio ambiente en
que el 'Ciudadano vivla y se educaba era un
obst àculo contra el cual se estrellaban casi
siempre los mas santos prop ôsitos y las mas
firmes resoluciones. San Agu stin nos refi ere
de su amigo Alipio, que , convertido, renun-
n,A A lA~ n~nn D..t-.6. L'-l ] ] a CL.-c...n n..aE iAnto 1 àÎ.n ~ A._CLÎ c.a o C!X\l i o D 0 1 1 r.::1 0C!...t:\ 1 1 .o. A l), roa.c.dt"\C!..:i a :.u:o- _



viva y enérgica de la Iglesia, que r eclamaba
su aholicionrasl se explica que todavia en el

-afio 403 de la era cristiana, al entrar en Ro
ma el Emperador Honorio, ceii ida la frente
con los trescos laureles de la victoria de Po
llenza , que salv6 el imperio de Occide nte de
la conqu ista de los b àrbaros m andados por
-Alarico, pu siera en el prog rama de los festejos
con que debia celebrar su triu nfo, un com-
bate de gtadiadores. y volv.i6 a llenarse el
Colise o, y en medi o de la fun cion , cuando los
glad ia dores se psrseguian y acosaba n, viose
ba jar de 10 alto del Circo un pobre hombre,
u n oscuro errnitaîio, ven ido de las mon tafias
del Asia Menor, llam ado Telémaco; viosele
sa ltar en medio de la arena , il' al encu entro
de los combatientes, ponerse tsmerariamen
te entre las espadas de los m ismos, separar-
1_ _ ':~1Q ...... .....,."r. ..... l ",... l"'V'\ ..... l rlof\l,...loc '\l lll V A T"C: P Al
con que debia celebrar su triu nfo, un com-
bate de gtadtadcres . y volvic a llenarse el
Coliseo, y en medio de la funcio n, cuando los
gladiadores se perseguian y acosaban, vio se
bajar de 10 alto del Circo un pobre hombre,
u n oscuro ermitaîio, ven ido de las montaüas
del Asia Menor, Hama do Telémaco; vi ôsele
saltar en medio de la areria, il' a l encuentro
de los com batientes, po nerse tamerarramen
te en tre las es padas de los mismos, separar
les, imprecarles, maldecirl es , volverse al
puehlo y a l Em perado r , arengarles con va
r onil ac ento condenando tan in fame diver
s ion en nombre de Dies , en nombre de Cris-

'134 EL COLISEO EL COLI SEO

le golpea, y le derriba al suele, y la descu ar-,
tiza y esparce sus miembros por los .àmbitos
d el anfitealro . Telémaco venci6; aquella fu é
la ulti mo. victima, y aquella la ultim o. fun 
elon de gladiadores y aquel el ùltimo capi-.
tulo de la historia politi ea y social del Coliseo .

Desde en tonces es ya un histrion jubila
do, una tumba mas en el Panteon de los mo
numentos h istortcos- y una ruina inmortal
qu e cuen ta a las ge neraciones que pasan las
locu ras y dis ipacion de la vida pagana, la
pom pa y cad ucidad de las glorias terr enas ,
y el tri unfo de la Cruz . Sufre impasible en su
cuerpo pecador las injurias y ultrajes de los
hombres y de los tiempos: los asaltos que
sufrio Homo. durante la edad media y los in 
cendios de que fué vlctima el monumento,
son impotentes para derribarle. Los va rones
T'nm::lnn~ h::lI".An fiA Al l''::le:t illn inpvnn o-nl'lhlp ·
numentos histori ees- y una ruina lnmortal
que cuen ta a las ge nerac iones que pasan las
locu ras y disipacion de la vida pagana, la
pom pa y caducidad de las glor ias terrenas,
y el triunfo de la Cruz . Sufre impasible en su
cuerpo pecador las injurias y ultrajes de los
hombres y de los tiempos: los asaltos que
s ufrio Homo. durante la edad med ia y los in
cendios de que fué victima el monumento,
son im poten tes para derribarle. Los varones 
romanos hacen de él castillo inexpugnable;
Guiscardo, temeroso de .que el bande COll

trario 10 u tilice como tal en contra suya, de..
rr iba la mitad; sirve de ca ntera à los Papas y ,
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pone término â tan malos tratamientos con
sagr àndolo a ln pasion de N. S. Jesucristo en
memoria de tantos màrtires coma alli mu
rieron . y squella arena empapada aun de
sangre se convierte en un 'Dia-crucis ô Calva
r io, que el puebla en las tardes de los do
min gos recorre en devota procesion. (1)

iAh! cuando en noche callada la Jun a se
levanta allà en el fondo deI puerto de Ostia,
y subiendo süenciosa por el firmamento
envuel ve en blanq uecina lu z la magestuosa
ruina, y en hora tan solemne -y tan propicia
â la meditacion cree ver aun el viajero que
va recorriendo aquellas graderias qu e son
precipicios, grupos de romanos, y bultos y
fantasmas de bestias feroces que se desta
can de aquellos pilares y oomitoria y de la pe
numbra de aquellas cuevas y ab ismos, y re-

_ • , 1 _ _ , .

levanta alla en el fondo deI puerto de Ostia,
y sublendo silenciosa por el firmamento
envuelve en hlanqueciua luz la magestuosa
ruina, y en hora tan solemne-y tan propicia
â la medltacion cree ver aun el viajero que
va recorriendo aquellas graderias que son
precipicios, gTUpOS de romanos, y buItos y
fantasmas de besüas feroces que se des ta
can de aquellos pilares y oomitoria y de la pe
numbra de aquellas cuevas y ab ismos, y re
construye con su imaginacion aquella elip
se soberana, y puebla de gentes los palcos y
precinciones, entonces se sumerge el alma en
honda med itac lon, y evoca todo cuanto ha

lizacion que nace, los b àrbaros j los caba
lleras, las guerras y los torneos de la edad
Media, las turbulencias de la Reforma el,
flujo y reflujo de las mareas del mundo mo
derno; enta nces siente el alma la vanidad de
las cosas human as, ln fugaci dad de lus im
peries, de 'las din as tias, de las razas, de las
clvilizaciones ,y une su voz al himno inmor tal
que los cielos y la tierra dirigen fi Dios, y'alli
comprende y siente que es la provideucla la
que dirigey gobierna la fàhrica del Univer so, ~

ast camo el curso de los human os acon teci
mientos.

que los cielos y la tierra dirigen a Dios, y 'alli
cornprende y siente que es la prov idencia la
que dl rigey gobierna la fàhr ica del Universo, ~

ast corno el curso de los human os acon teci
mientos.
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