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LOS MARYIRES 
Ó EL TRIUNFO' 

DE LA BELIGION CBISTIANA. 

POR F. A. DE CHATEAUBRIAND. 

LIBRO PRIMERO. 
SUMARIO. Invocacion. Esposicion. Diocleciano empuña las 

,T!end as del imperio romano. Bajo el gobierno de este prín· 
clpe, los templos del verdadero Dios empiezan á disputar 
el indenso á los templos de los ídolos. Prepárase el infitr
no á dar la última batalla para derribar los altares del Hijo 
del Hombre. El Eterno permite á los demonios que susciten 
persecuciones contra la Iglesia, para someter á prueba la 
fe de los fieles, quienes sa ldrán victoriosos de esta prue
ba; el estandarte de la sa lvacion será colorado 503re el 
trono del universo, y el mundo deberá esta victoria á dos 
víctimas escogidas por Dios. ¿ Quiénes son estas víctimas? 
Apóstrofe á la Musa que las dará á conocer. Familia de 
Homero. Demüdoco, último descendiente de los Homéridas 
sacerdote de Homero, en el templo de este poeta, situad¿ 
sobre el monte Homo, en la Mesenia. Descripcion de este 
pa!s. Del!l0doco consagra al culto de las l\!usas á su hija 
llOIca, Clmodocea, para sustraerla á las persecuciones 
de HierocJes, pl'ocónsul de Acaya y favorito dc Galerio. 
Cimodocea asiste acompañada de su nodriza á la fiesta de 
Dl3na-Limnátide; estraviase en el camino y encuentra á 
un jóven dormido á la márgen de una fuente. Eudoro 
acompaña á Cimodocea á casa de Demodoco. Demodoco 
parte con su bija para ofrecer presentes "á Eudoro y tribu
tar gracias á la familia de Lastenes. 

QUIERO contar Jos combates de los crjstianos y la 
victoria alcanzada por los fieles sobre los espíritus 
del abismo, merced á los gloriosos es fu erzos de dos 
esposos mártires. 

¡Musa ce.1estial! tú que in ~pirastes al poeta d~ SO!
rento y al ciego de AlblOn; tu que colocas tu solitariO 
trono so~re la cima del Tabor; que te complaces en los 
pensan'.uentos severos, en las meditaciones graves 
y sublimes : ahora imploro tu auxilio. Enséñame 

sobre el harpa de David los cantos que deho hacer 
resonar; da principalmente á mis ojos algunas de 
aquellas lágrimas que Jeremías derramaba por los 
infortunios de Sion; i voy á decir los dolores de la 
Iglesia perseguida! 

y tú , vírgen del Pindo, hi.ja ingeniosa de la Grecia, 
baja á tu vez de la ci.ma del Helicon ; no desecharé las 
guirnaldas con que cubres los sepulcros, j oh risueña 
divinidad de la Fábula; tú que ni aUll de la muerte y oe 
la desgracia has podido hacer una cosa seria ! Ven, 
Musa de las ficciones, ven á luchar con la·Musa de la s 
verdades. En otro tiempo hiciéronse sufrir á esta, en 
tu nombre; males, crueles adórna hoy su triunfo con 
tu derrota, y confiesa que era mas digna que tú de 
reinar sobre la lira. . 

La I~l esia de Jesucristo habia visto nueve veces á 
los esplritusdel abismo conjurados contra ella, y nue
ve veces habíase librado del naufragio esta nave que 
jamás perecerá. La tierra descansaba en el seno 
de la paz, y Diocleciano regia con esperta mano el 
cetro del mundo. A la so.mbra de la proteccion de 
este gran príncipe, los cristianos disfrutab~n de un~ 
tranquilidad desconocida para ellos hasta entonces. 
Los altares del verdadero:Dios empezaban á disputar 
el incienso á los altares de los ídolos, y el rebano d!' 
los fieles se aumentaba diariamente; los honores, las 
riquezas y la gloria no eran ya el patrimonio esclu
sivo de los adoradores de Júpiter; y el infierno ame
nazado de perder su imperio, quiso detener el curso 
de las victorias celestiales . El Eterno, que veia debi
litarse en las prosperirlades las virtudes de los cris
tianos, permitió á los demonios que suscitas!'n una 
nueva persecucion ; empero en esta última y terrible 
prueba, la cru~ debia ser al fin colocada sobre el trono 
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d.el universo , pulverizados los templos de los falsos todo el cuadro campestr.e : Andami.es, tesli90 de las 
dIOses. lágrimas de Mérope; TrIcca, que VJÓ nacer a Escula-

¿De qué manera el antiguo enemigo del género lapio; Gerrnia, que conserv~ el sepu.Ic.r0 de Macaon; 
humano hizo servir á sus proyectos las pasiones de Feres, donde el prudente Uhses recIbIÓ ~e mano de 
los hombres, y especialmente la ambician y el amor? Hito el arco fatal á los amantes de Penélore, y Este
¡Musa! dígnate revelármelo. Antes, empero, dame nielaro que re.suena con los canto~ de Tlfteo. Este 
á conocer á la vírgen inocente y al perlitente ilustre encantador pal S, sometIdo en otl'O t!Cmpo al cetro del 
que brillaron en aquel dia de triunfo y de luto: la anciano NeJeo, presentaba de esta suerte desde el 
una fue escogida por el cielo eutre los irlólatras, y.el vértice ¡lel.Homo y del pe~istilo del templo dt) H?mero 
otr~ entre el pueblo fiel, para servir de víclimas espJa- un c~nastlll0 .de frondosl~lad de mas de o~hoclentos 
tafias á cristanos y ~ gentiles. . es ta?lO~ de clrclmfererlcJa .. Entre e! POl1l ent~ y el 

Demodoco era el ultimo vástago de aquellas faml- Mecltoclta, el mar de Mesema formaba una bflllante 
Has H?méridas qne habitaban en otr.o tiempo la isla barre~a, al Oriente y n.' Septentrio~, y las c.umbre~ 
de ChlO, y se consideraban descendIentes de Home- del Liceo y las montanas de la Elida deteman con 
ro. Sus padres le habian unido en su juventud á la delicia las miradas. Este horizonte , único en la ti er
hija de Cleóbulo de Creta Epícaris, la mas hermosa ra , reproducia el triple renlprdo de la vida guerrera, 
de las vírgenes que b,tilabán sobre los floridos céspe- de las C0stumbres pastorilps y 'de las fiestas de un 
des 'al pié del monte Taleo, caro á Mercurio. Habia puehlo que contalJa las desgr~cias de su historia por 
acompañado á su esposa á Gortines , ciudad cons- las épocas de sus placeres. 
truida por el hijo de Radamanln e~ las ori llas del Quince años habian tra~~urrido de.sde la dedica.toria 
Leteo no distante del plátano que bnndó protectora del templo. Demodoco vlvla tranqllJlamente retIrado 
sombr'a á los.amores de Europa y de Júpiter. Cuando en el altarde Homero; su hija Cimodocea crecia tí sus 
la luna hubo iluminado nueve veces las cavernas de ojos como el tierno olivo que el jardinero cultiva con 
los Dáctilos, Epícaris fue á visitar sus rebaños al monte vigilan te esmero á la orilla de una fuen te, objeto del 
Ida . Asaltada de improviso de los dolores maternales, amor del cielo y de la tierra. Nada hubiese bnstado 
dió á luz á Cimodocea en el bosque sagrado donde á turbar la alegría de Demodoco, si hubiera logrado 
los tres ancianos de Plal on se sentaron para discur- hallar para su hija un esposo que la tratase con todo 
rir acerca ce la~ leyes; y los augures declararon que' género de afec tuosos desvelos, despues de llevarla á 
la hija de Demodoco seria famosa por su sabiduría. una casa colmada de riquezas, pero nadie se atrevia 

Poco despues, Epícaris dejó de existir . Entonces á presentarse como yerno, porque Cimodocea habia 
Demodoco vió con dolor las ~guas del Leteo, y to¡lo tenido la desgracia de inspirar amor á HíerorJes, pro
su consuelo se cifraba en acariciar sobre sus rodillas cónsul deAcara y favorito de Galerio. Bierocl es habia 
al único fruto de su himeneo, y en mirar, sonriendo pedido á Cimodocea por esposa; pero la ióven mese
y llorando á la vez, aquel astro brillante que le niana suplicara á su padre no la entregase á este 1'0-
recordaba la belleza de [picaris. mano impío, cUy jl sola mirada la Ilacia estremecer. 

Los habitantes de la Mesenia hacian construir á la Demodoco cedió fáci lmer:te ¡j los ruegos rle su hija, 
sazon un templo tí Homero, por lo cual propusieron á pues no podia con nar la suerte de Cimodocea á un 
Domodoco qu e fu ese su gran sacerdote. Demodoco bárbaro sobre quien recil ian sospechas de lTIuclloS 
aceptó con júbilo su orrecimiento , pues le era grato crímenes, y qu e con sus inhumanos tratamientos 
ubandcnaruna mansion que la cólera de los cielos le habia precipitado en el sepulcro::\ su primera esposa . 
Labia hecho insoportable. Hizo, pues, un sacrificio á Esta negativa hirió el orgullo del procónsul y con
los manes de su esposa, á los rios hijos de Júpiter, álas trilJUYó á exasperar su pasion; por lo cual resolvió 
ninfas hospitalarias del Ida y á las deidades protec- emplear , para apoderarse de su presa , todos los re
toras de Gorlines, y partió con su hija, llevando con- cursos que proporciol1a el poder unido á la perversi
sigo sus penates y una pequeña es látua de Homero. dad. Deseando Demodoco sustraer su hija al amor de 

Impelido por un viento préspero, su bajel c\<;scu- Hierocles, la habia consagrado á lus Musas: instruíala 
brió en breve el promontorio de Ténaro, y siguiendo en todos los usos de los sacriOcios; le ensPiíaba á es
las costas tle mtilos, de Tálamos y Leuctres fué á coger la ternera sin mancha; á cortar el pelo en la 
anclar á la sombra del bosque de Cario. Los mese- frente de los toros y arrojarlo al fu ego · :.\ esparcir la 
!lianas, pueblo aleccionado por la adv~rsidad, reci- cebada sanrada; y la aleccionaba sob;e todo en el 
bieron el Demodoco como nI descendiente de un dios, manejo de la lira , suprema delicia de los c1esventura
y le condUjeron en triunfo (11 santuario consagrado dos mortales. Sentado muchas veces COIl esta hija 
á su ~livino ?buelo. . querida en la cima de un elevado peña~co bañarlo por 

VCJase alll al poeta representado baJO la figura de el mar, cantaban algunos fragmentos escogidos de 
un caudaloso rio, al cual llegaban otros rios para lIe- la ¡liada y de 'la Odisea: la ternura de Andrómaca· 
nar sus urnas. I':I templo dominaba la ciudad de Epa- la sabiduría de Penélope; la modes lia de Nausicaa! 
mino~dn s, y hallábase edificado en un antiguo bosque decian I ~s males q~le con~ tiluyen el triste patrimoni~ 
de olivos, sobre el mOl:te llamo, que descuella m?- de los hIJOS de I ~ tlP,rr~ : a Aga~enon sacriOcildo por 
gestuosnmente. en medIO de lu~ cal.llposde l(l~e~ema. su espos.u; á Uhses pl (\J e~do limosna á la puerta de 
El orflculo hablU clcc.retado se abrlCsen. los c]mlent~s su. palacIO; 1I0r~bun. la tnste suerte del que espira 
del telllplo en el mIsmo lu ¡::ar que Aflstómenes ell- leJOS de su patria, sin haber vuelto á ver el htlmo de 
giera para enterrar 13 Ul'!la ¡le br.once de que pendian los hogare? paternos; y t ambie l~ se com padecian de 
los c!esllr.os de ~u ]la trw. ~~ vIsta se dJ lataba á lo vosotros, .Iól"enlJs que guardabms los rebaños de los 
lejos sobre espacIOsas campmas, plantadas de altos reyes vues tros padres, y {¡ ql1ienes tan inocente ocu
cipreses, cortadas por am enas colm as y regadas por pacion no puedo salvar de las terribles manos de 
las aguas del Amuso, del Pamiso y del Balira, en que Aquil es! . 
el ciego Tamiris dejó caer 5\.1' lira. La adelfa yel ar- Alimentada con los mas hermosos recuerdos de la 
busto 11rerl ilecto de Juno bordaban por torlas partes antigüedad en la docta familiaridad de las Musas, 
las márgenes de los torrentes y el curso de los ma- Cimodocea oslentaba cada rlia nuevos encantos. De
nan tialcs y fu entes . Con frecuencia, á falta de las modoco, consumado en la sabirlu ría, procuraba tem
aguas, estos perfumados bosquecillo s dibujaban en piar esta ed ucacion enteromente divina, inspirando 
los valles unos como arroyos de llores, y rcempla- á su hija la aficion oí una ~ mable sencillez. Erale grato 
zaban la frescura de las agoos con la gra la fres- verla abandonar su laud para ir á ll enar una urna á 
cura de su sombra. Las ciudades y los monumentos la fuente, ó lavar los vp.los ri el templo en la corriente 
artísticos se mostraban esparcidos aquí y acullá por de un rio. En los opacos días del invierno, cuando 
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arrimada á una columna hacia girar sus husos al res
plandor de resplandeciente llama, le d~cia: ._ 

«Cimodocea. he procurado desde tu herna mnez en
riquecerte con las virtudes ycon todos los dones de las 
Musas, porque es preciso tratar á nuestra alma cuan
do llega á nuestro cuerpo como á un extranjero ce
lestial á quien serecibe con perfumes ~ coronas. Pero 
temamos, oh hija de Epícaris, la exageracion que des
truye el buen sentido; supliquemos á Minerva nos 
conceda la ralon que produce en nuestro natural 
aqqella moderacion hermana de la verdad, y sin la 
cual todo es mentira.ll 

De esta suerte, tan bellas imágenes y tan sabios 
consejos embelesaban é instruiaft á Cimodocea. Cier
tQ sello misterioso de las ftlusas á cuyo culto estaba 
consagrada, brillaba en su semblante, en su voz y en 
sucorazon. Cuando bajaba sus largos párpados,cuya 
sombra se diseñaba sobre la blancura de sus mejilla:;, 
hubiérase creido ver á la grave Melpómene; pero 
cuando levantaba sus ojos, la hubiérais tomado por 
la risueña Talía. Sus cabellos negros parecían se á la 
nor del jacinto, y su cintura á la palmera de Delos. 
Cierto dia fué á larga distancia á coger el díctamo con 
su paJre; y habiendo seglJido, para descubrir esta 
planta preciosa,á una cierva herida porun arquero de 
OOcalia ,dejáronse ver en la cumbre de las montañas: 
al punto se esparció el rumor de que Néstor y la mas 
jóven de sus hijas, la bella Policasta , se habian apa
recido á unos cazadores en los bosques de Ira. 

Acercábase la fiesta de Diana-Limnatide, y todos 
se preparaban {. conducir la pompa acostumbrada 
hasta los confines de la Mesenia y de la Laconia. Esta 
pompa, funesto orígen de las antiguas guerras de 
Lacedemonia y Mesenia, no atraia ya sino pacíficos 
espectadores. Cimodocea, escogida por los ancianos 
para dirigír el coro de las doncellas que debian pre
sentar las ofrendas á la casta hermana de Apolo, se 
gozaba en el candor de su alegría en estos honores 
porque cedian en loor de su padre; y este por su par
te, al oír los elogios tributados á su hija, y al tocar 
las coronas por ella ganadas, no aspiraba á otra glo
ria ni á otro honor. 

Demodoco , detenido por un sacrificio que un ex
tranjero habia ido á ofrecer á Homero, no pudo acom
pañar á su hija á Limnos, por lo cual esta encaminó
se sola á la fiesta con su nodriza Eurimedusa, hija 
de Alcimedonte de Naxos. El andano permanecía 
tranquilo porque el procónsul de Aeaya se hallaba á 
ia sazon en Roma al lado de César Galerio. El templo 
de Dian;t se elevaba á la vista del golfo de Mesenia, 
sobre un grupo del Taigeto, en medio de un bosque 
de pino~ , de cuyas ramas habian colgado los cazado
res los despojos de las bestias montaraces. Las pare
des del templo habian recibido del tiempo ese color 
de hojas secas que el viajero observa todavia en las 
ruinas de Roma y Atenas; la estátua de Diana, colo
cada sobre un altar 'en medio del templo, era la obra 
maestra de un afamado ·3scultor. El artista habia re
presentado á la hija de Latona en pié, adelantando 
lino y tomando con la mano derecba una flecha de 
la aljaba que de sus hombros pendia, mientras la 
cierva Cerinide. de astas de oro y f1iés de bronce, se 
cobijaba bajo el arco que la diosa tenia asido en su 
mano izquierda, dirigida al suelo. 

Al momento en que la luna, en medio de su carre
ra, plateó con sus tranquilos rayos el templo, Cimo
docea, al frente de sus compañeras, en número igual 
al de las ninfas océanicas, entonó el himno á la vír
gen Blanca. Una ~urba de :cazadores respondia á la 
voz de las doncellas: 

« ¡ Formad, formad la danza ligera! ¡ Doblad, con
ducid el coro, el coro sagrado r 

» Diana, reina de los bosques, recibe los votos que 
)) te ofr~cen las vírgenes elegidas y los castos ninos 
llinstl'Uldos en los versos ~e la Sibila. Tu naciste ba-

lljO una palmera en la flotante Delos. Para calmar los 
lJdolores de Latona, siete veces los cisnes dieron, 
llcantando la vuelta á la isla armoniosa. En memoria 
"de sus cantos, tu divino hermano inventó las siete 
llcuerdas de la lira. 

»¡Formad, formad la danza ligera! Doblad, condu
»cid el coro, el coro sagrado! 

llTu amas las márgenes de los rios, la sombra de 
"los bosques, las selvas del Crago verdoso, del fresco 
llAlgido y del sombrío Erimanto. ¡Diana, que empu
llñas el arco temible; Luna, misteriosa reina de la no
»che, Hecate, armada de la serpiente y del puñal, 
llhaz que la juventud ostente costumbres puras , qu~ 
»la senectud goce descanso, y la raza de Néstor se 
lJhonre con hijos, riquezas y gloria-! 

» ¡ Formad, formad la danza ligera! ¡ Doblad, con
llducid el coro, el coro sagrado!l, 

Terminado este himno, las donc.:)]as desciñeron 
de sus sienes las coronas de laurel y las colgaron en 
el altar de Diana con los arcos de los cazadores, sien
do inmolado un ciervo blanco á la reina del silencio. 
La multitud se dispersó, y Cimodocea seguida de su 
nodriza, tomó un sendero que la conducia á la casa 
paterna. 

Era aquella una de las noches cuyas trasparentes 
sombras parece temen ocultar el hermoso Cielo de la 
Grecia: no son tinieblas, sino meramente la ausen
cia de la luz. El aire era dulce como la leche y la miel, 
y al respirarlo se esperimentaba un encanto indefi
nible. Las crestas del TaigetC', los opuestos promon
rios de Colónides y de Acritas y el mar de Mesenia 
brillaban con la luz mas suave; una nota jGnica amai
naba sus velas para entrar en el puerto de Coroneo, 
á la manera que una bandada de palomas de paso ple
ga sus alas para descansar en una playa hospitalaria; 
Alcion gemia blandamente en su nido, y el viento 
de la noche llevaba á Cimodocea los -perfumes del 
ijíctxmo y la voz lejana de Neptuno; sentado en 'el 
valle, el pastor contemplaba la luna, en medio del 
esplendoroso séquito de estrellas, y se regocijaba en 
el fondo de su corazon. 

La jóven sacerdotisa de las Musas marchaba en si
lencio á lo largo de las montañas. Sus ojos vagaban 
con dulce enajenamiento por aquQllas encantadas 
soledades donde los antiguos habian colocado la cuna 
de Licurgo y la de Júpiter, para enseñar que la reli
gion y las leyes deben caminar unidas , y querecono
cen un idéntico orígen. Poseida de un religioso ter
rol', cada movimiento, cada rumor parecíale un pro
digio; el vago murmullo de los mares era el sordo 
rugido de los leones de Cibeles, bajando al bosque 
de OOcalia, y los estraños gemidos del remero eran 
los sonidos de la bocina de Diana cuando cazaba en 
las alturas de Turia. 

Adelántase, ymil amables recuerdos reemplazando 
sus temores, vienen á ocupar su memoria; reprodú
cese las antiguas tradiciones de la isla famosa en que 
?b~iera sus ojos á la luz: el .Laberinto, cuyos rodeos 
ImItaba aun la danza de las Jóvenes cretenses' el in
genioso Dédalo, el imprudente Icaro , Idomen~o y su 
hijo, y sobre todo las dos infortunadas hermanas 
Fedra y Ariadna. Súbitamente advierte que ha per
dido el sendero de la montaña y que su nodriza no la 
sigue; lanza un grito que se pierde en los aires; im
plora las divinidades de las selvas; álas Napeas, á las 
Driadas , que no responden á su voz, y cree que es
tas' divinidades ausentes se han reunido en los valles 
del Ménalo

é 
donde los arcadios les ofrecen sacrificios 

solemnes. imodocea oyó á lo lejos el rumor de las 
aguas y corrió desalada á ponerse bajo la proteccion 
de la náyade hasta la aparicion de la Aurora. 

Un manantial de agua viva, rodeado de corpulen
tos álamos, sé despeñaba á borbotones de un alto 
peñasco, desde cuyo vértice se veia un altar dedica
do á las Ninfas, y en el cual los viajeros ofrecian vo-

1" 
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los y sacrificios: ~i.modocea iba á abrazar el altar y á .. Despues refirió su historia. El hijo de Lastenes le 
suplicar á la dIVInidad de aquel lugar calmase las diJo: 
amargas inquie~l1des de su padre, cua!ldo vió á un . Voy á conducirte á la c~sa de tu padre. Y prece-
jóven que dormIa apo~ado sobre una pena. Su cabe- dléndola, se pURO en cammo. 
za inclinada hácia el pecho y ladeada al hombro iz- La hija de Demodoco le seguia, dejando percibir 
quierdo, estaba ligeramente sostenida por el asta de SI} agitada respiracion, porque temblaba. Para tran
una lanza; su mano tendida cún indolente ademan quilizarse un'tanto, intentó hablar, y aventuró algu
sobre esta lanza, asia debilmente la correa de un per- nas palabras acerca de los encantos de la Noc~)e sa
l'O que. parecia pres tar atento oido al mas leve rumor; grada, esposa del Ere~o y ~adre de I~s ~e~péf)des y 
la clumlud del astro de la noche, atravesando las ra- del Amor. Pero su· gl1la 11: mterrumpló dICiendo: 
mas de dos cipreses, alumbraba el rostro del cazador; -,Yo no veo sino astros que publican la gloria. del 
en esta actitud representó un hijo rle Apeles el sue- AltíSimo. 
ño de Endimion. La hijade Demodoco creyó en efec- Estas palabras sumieron en nueva confusion el 
to que aquel jóven er" el amante de la reina de los corazon de la sacenlotisa tle las Musas; no sabia ya 
bQsques; una queja del céfiro le pareció un suspiro qué juzgar de aquel desconocido, á quien al principio 
de la diosa, y tomó el rayo fugitivo de la luna en la habia tomado por un inmortal. ¿ Era un impío que 
espesura por la orla de la blanca túnica de Diana que vagaba durante la noche por la tierra, aborrecido de 
se retiraba. Asustada y temiendo haber turbado los los hombres y perseguido por los dioses? ¿ Era un 
misterios, Cimodocea cae de rodillas y exclama : pirata que habia desembarcado para robar los hijos á 

« ¡Temible hermana de Apolo, perdona á una don- ws padres? Cimodocea empezaba á esperimentar un 
»cella imprudente! ¡ no la atravieses con tus flechas! vivo terror, que sin embargo no se atrevia á descu
»Mi padre no tiene sino una hija; y nunca mi madre, brir. Pero su asombro no conoció límites cuando vió 
»ya víctima de tus iras, sintió orgullo por haberme á su guia inclinarse ante un esclavo abandonado que 
))dado ál uz .» hallaron en la orilla de un camino, llamarle su herma-

A esta exclamacion , ladra el perro y el cazador no y darle su capa para cubrir su desnudez . (c¡Extran
despierta. Sorprendido al ver de rodi llas á aquella jó- jero! preguntó la hija de Demodoco, ¿ has creido sin 
ven, levántase aceleradamente. durla que este esclavo era algun dios oculto bajo la 

- ¡Cómo! dice Cimodocea con fll sa y sin abandonar forma de un mendigo, para poner á prueba el cora-
su actitud; ¿ no eres el cazador Endimioll ? zon de los mortales? 

- Y tú, replica el jóven no menos absor to, no eres - No, respondió Endoro, he creido que era un 
un ilngel? hombre. , 

- ¡ Un ángel! exclama In hija de Demodoco. Un viento fresco se levan tó hácia el Oriente, y la 
Entonces el extranjero lleno de lurbacion , añade: Aurora no tardó en mostrarse. Pero despues, salien
-Mujer, alza e1el suelo; nadie debe doblar la ro- do de las montañas de la Laconia, libre de nubes y 

diJl a sino ante Dios. en una seneilJez magnifica, rápido el sol y resplan-
Despues de un momento de silencio, la sacerdo- deciente se elevó en los cielos. En aquel mismo ins-

tisa de las Musas dice al cazador: tan te, Eurimedusa saliendo de un bosque inmediato, 
-Sino eres un dios oculLo bajo la forma de un se preci pitó hácia Cimodocea con los brazos abiertos. 

mortal, eres. sin duda un extr~n.iero á quien los Sáti- - ¡ Oh, hija mia ! exclamó, qué dolor me has cau
ros han estraviado como á mí en los bosques. ¿En sado! he hecho resonar el aire con mis suspiros, pues 
qué puerto ha entrado tu nave? ¿ Vienes de Tiro , tan he creido que Pan te hahia robarlo . Este dios peligro
célebre por la riqueza de su comercio? ¿ Vienes de la so vaga siem pre por los bosques; y cuando lla baila
enca ntadora Corinto, donde tus huéspedes te habrán do con el viejO Sileno, nada puede igualar su osadia. 
hecho magnificos presentes? ¿ Cómo hubiera podido presentarme sin tí á mi que-

¿Te cuentas entre los que trafican en los mares has- rido amo? ¡ Ay! me hallaba aun en mi primera joven
ta las columnas de Hércules? ¿ Sigues al cruel Marte tud, cuando solazándome en la playa de Naxos, mi 
en los combates, ó eres mas bien el hijo de uno de patria , me ví repentinamente arrebatada por una 
aquellos mortales dueños en otro tiempo del cetro, banda de esos hombres que recorren el imperi& de 
y. que reinaban en un país fértil y querido de los Tetis á ~ano armada y que recogen un rico botin. 
dioses? . Me vendieron en un puerto L1e Creta, que dista de 

El extranjero respondió: GOl'tines todo e1 espacio que un hombre, caminando 
-No.bay sino un Dios, árbitro del universo, y yo aceleradamente, puede recorrer entre la tercera vi

.no soy smo un hombre lIe~o de turbacion y r1ebilidad. gilia y el med!o dia. T.u padre, que habia ido á Lé
Me llamo Eudoro , y. soy hiJO de Lastenes. Re¡;resaba benes á camb13r los trigos de Teodosia por los tapices 
de Tálamos y. encammándome á la casa de mi padre, de Mileto-, me compró á los piratas , dando en precio 
me sorprendió la noche y quedéme dormido á la orilla dos toros que aun no habian abierto los surcos de 
d~ esta fuente. Pero tú, ¿ cómo estas aquí sola? ¡ El Ceres; y aquella noche , habiendo reconúcido mi fi
cielo le conserve ,)1 pudor , ell!1as hermoso de los te- delidad, me colocó á las puertas de su aposento nup
mores despues dell.emor de DIOS! cial. Cuando las crueles lIitias cerraron los ojos de 

EllenguilJe de aquel' ~lOmbre confundia á Cimodo- Epícaris, Demodoco te puso en mis brazos para que 
cea, y á su aspecto e:;perlmentaba una mezcla de amor te sirviese de madre . j Cuántos trabajos me has cau
y respeto, de co n.fi anz a y terror. La gravedad de sus sacio en tu niñez! Pasaba las noches al pié de tu cu
pa labras y la graCIa de s,u p~rsona formaban á sus ojos na, y te mecia sobre mis rodillas; no querias tomar 
un contrast~ eslraordmano. Entreveia como una el alimento sino de mi mano, y cuando me separaba 
nueva especie de hombres, mas noble, mas grave 'de tí un instante Ilrori'umpias en lastimeros gri-
que la que h~sta entonces habia conocido. Creyendo lós.» , . 
:.\Umellt~r el mt.erés que Eudoro parecia tomar en su Pronunciando estas palabras, Eurimedusa estre-
desgracia, le ~hJo : chaba á Cimodocea en sus brazos y sus lágrimas re-

- Yo soy hIJa de Homero, el de los cantos inmor- gaban la tierra. Cimodocea enternecirla por las cari-
tales. cias de su nodriza, abrazábala tambien llorando y 

El extranjero se limitó á replicarle : decia: 
-Conozco un libro mas hermoso que el suyo. « j Madre mia! este es Eudoro, el hijo de Las-

. Desconcer~ada por ~Ilac?nismo de esta respuesta, tenes.)) 
Clmodocea. diJO en su mtenor : El jóven , apoyado en su lanza, miraba esta escena 

- Este ¡óven es natural de Esparta. con tranquila sonrisa; la natural seriedad de su sem-
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blanta habia cedido á una dulce espresion 
nura. 

de ter- nado tu mente. Sabe que yo no abro mi corazo~ á 
las desconfianzas injustas, y que nada me es tan OdIO
so como el hombre que sospecha siempre del corazon 
del hombre.)) 

Pero recobrando de repente su gravedad: 
- Hija de Demodoco, dice, he aqui á tu nodriza; 

la casa de tu padre no está h,jos. ¡ Dios se apiade de 
tu alma! , 

y sin esptJrar la respuesta de Cimodocea, se alej¡¡. 
veloz como un águila. La sacerdotisa de las Musas, 
instruida en el arte de los augures, no dudó que el 
cazador era uno de los inmortales; y desvió la cabezíl 
temiendo ver al dios y morir. Apresuróse luego á su
bir el monte Homo, y pasando las fuentes de Arsinoe 
y Clepsidra , llamó en el templo de Homero. El an
ciano pontífiee habia vagado toda la noche por los 
bosques, y enviado algunos esclavos á Leuctres, á 
Feres y á Lirrines) pues la ausencia del procónsuJ de 
Acaya no bastaba ya á tranquilizar la ternura pater
nal. Demodoco temia las violencias de Hierocles, aun
que este impío se hallaba en Roma, y solo entre
veia calamidades para su adorada Cimodocea. Cuando 
esta llegó con su nodriza, el desgraciado padre esta
ba sentado en tierra cerca del hogar; y cubierta la 
cabeza con su manto, regaba las cenizas con sus lá
grimas. A la aparicion repentina de su hija, estuvo 
próximo á espirar de alegría. Cimodocea se lanzó 
á sus brazos, y por espacio de algunos momentos 
solo se oyeron sollozos entrecortados; tales son los 
gritos con que resuena el nido de los pajarillos, cuan
do la madre trae el alimento á sus hijuelos. 

- ¡ Oh hija mia! exclamó Demodoco ; ¿ qué dios te 
ha devuelto á tu padre? ¿ Cómo pude dejarte ir sola 
al tem plo? temo á nuestros enemigos, temo á los sa
télites de Hierocles, que desprecia los dioses y se bur
la de las láarimas de los padres. Empero yo hubiera 
atra vesadlel mar; hubiera ido á arrojarme á las plan
tas de César, y le hubiera dicho: ce ¡ Devuélveme á 
mi Cimodocea, ó arráncame la vida!)) Hubiérase vis
to á tu padre contar su dolor al sol y buscarte por 
toda la tierra corno Ceres cuando reclamaba á su hija, 
robada por Pluton. El destino del anciano que muere 
sin hijos es digno de compasion. Todos huyen de su 
cuerpo, objeto del escarnio de la juventua : ce¡ Este 
viejo, se dke, era un impío cuya raza han estermi
nado los dioses; no ha dejado hijos que le den sepul
tura! 1) 

Entonces Cimodocea, acariciando á su anciano 
padre, y pasando sus hermosas manos por la nevada 
barba, le dice: 

- Padre mio, cantor divino de los inmortales, nos 
hemos estraviado en los bosques , y un jóven) ó por 
mejor decir, un dios, nos ha conducido aquí. . 

AI'oir estas palabras, Demodoco se levantó con VI
veza y alejando á su hi.ia de su seno, le dice: 

- ¡Cómo! un (;xtranjero te ha devuelto á tu padre, 
y no le has presentado en nuestro¡; hogares, tu I sa
cerdotisa de las Musas é hija de Homero! ¿ Qué hu
biera sido de tu divino abuelo, sino se hubiesen cum
plido con mas celo para con él los deberes de la 
hospitalidad? ¿ Qué se dirá en toda la Grecia? i De
modoco el Homérida ha cerrado su puerta á un su
plicante! ¡Ah! j no esperimentaria mas mortal amar
gura, aun cuando el mundo dejase de llamarme el 
padre de Cimodocea ! 

Viendo Eurimedusa el enojo de Demodoco , y que
riendo escusar á Cimorlocea : 

« Demodoco, dice, mi querido amo, guardate de 
condenar á tu hija. Yo te hablaré con toda la since
ridad de mi corazon. Si no hemos invitado al extran
jero á que siguie se nuestros pasos, es porque era 

jóven y hermoso como un inmortal, Y hemos temido 
as sospechas que brotan con demasiada frecuencia 
en los corazones de los hijos de la tierra. 

- Eurimedusa, replicó Demodoco) i qué palabras 
han salido de tus labios! hasta aquí no habias pare
cido falta de razon; pero veo que un dios ha trastor-

Cimodocea concibió entonces el propósito de apla
car á Demodoco. 

- Pontífice sagrado, le dice, te suplico calmes los 
arrebatos de la cólera, p,orque la cólera, como el 
hambre, es madre de los malos consejos. Podemos 
todavía reparar mi falta. El jóven me ha dicho su 
nombre. Tuconocerás acaso su antigua raza: Iláma
se Eudoro y es hijo de Lastenes. 

La dulce persuasion llevó estas discretas palabras 
al fondo del corazon de Demodoco, que abrazando 
tiernamente á Cimodocea : 

- Hija mia, le dijo, no en vano he cuidado de 
instruir tu juventud; no hay una doncella de tu edad 
á quien no escedas en la solidez de tu entendimiento; 
y solo las gracias son mas hábiles que tú en bordar 
velos. Mas ¿ quién pudiera igualar á las Gracias, so· 
bre todo á la mas J<'iven, á la divina Pasitea ! Dices 
bien, hija mia, conozco á la antigua estirpe de Eu
doro, hijo de Lastenes. A nadie me juzgo mferior en 
la ciencia de la genealogía de los dioses y oe los hom
bres; ni aun en otro tíempo hubiera sido vencido 
sino por Orfeo, Lino, Homero ó el anciano de As
crea, porque los hombres de los pasados tiempos 
eran muy superiores á los de los presentes dias . Las
tenes es uno de los principales habitantes de la Arca
dia ; d~sciende de la sangre de los dioses y de los 
héroes porque toma su origen del rio Alfeo, y cuen
ta entre sus antepa~ados al ~ran Filopemen y á Poli
bio, amado de Caliope, hijo de Saturno v de Astrea. 
Triunfó personalmente en los juegos san'grientos del 
dios de la guerra; es amado de nuestros príncipes, y 
ha sido investido con los mas elevados puestos del 
estado y del ejército. Mañana, cuando Dicé, Irene y 
Eunomia, amables Horas, abran las puertas del dia, 
subiremos á un carro é iremos á ofrecer presentes á 
Eudoro, cuya sabiduría y valor preconiza la fama. 

Dichas estas palabr~s, Demodoco, seguido de su 
hija y de Eurimedusa , entró en el templo, tionde bri
llaban el ambar, el bronce y las conchas de tortuga. 
Un esclavo que sostiene un jaro de oro y un a palan
gana de plata, derrama un agua pura sobre las manos 
del sacerdote de Homero. Demodoco toma una copa, 
la purifica en la llama, mezcla en ella agua y vino, y 
vierte en el suelo la libacio n sagrada, para aplacar á 
los dioses Lares. Cimodocea se retira á su aposento; 
y despues de gozar de las delicias del baño, se recli
na sobre ricos tapices de Lidia, cubiertos con el 
delicado lino de Egipto; pero no pudo disfrutar de 
los dones del sueño yen vano suplic.ó á la Noche, es
tendiese sobre ella la dulzura de sus sombras. 

Apenas la Aurora habia sonrosado el Oriente, cuan
do se hizo oír la voz de Demodoco, que llamaba á sus 
inteligentes esclavos. Al punto Evemon, hijo de Boe
too, abre el lugar que encerraba el apar~jo de los 
carros, y adapta al eje las ruedas sonoras de ocho ra
JOs robustecidos con llan tas de bronce; cup.lga un 
carro adornado de marfil sobrll flexibles correas; agre
ga al carro la lanza y á su estremidad coloca el reso
nante yugo. Hestioneo de Epiro, hábil domador de 
corceles, trae dos vigorosas mulas de deslumbradora 
blancura, las sujeta al yugo, y acaba de cubrirlas con 
sus arneses en que brillaba el oro. Eurimedusa, lle
na de dias y de esperiencia, trae el pan y el vino que 
constituyen la fuerza del hombre, y coloca tambien 
en el carro el presente destinado al hijo de Lastenes: 
era una copa de bronce de doble fondo , obra maravi
llosa en que Vulcano habia grabado el nombre de 
Hércules hbrando á Alcesta, en premio de la hospita
lidad que habia recibido de su esposo. Ayax, habia 
dado esta copa á Tichio de Hile, célebre armero, en 
cambio del escudo cubierto de siete pieles de toro 
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que el hijo de Telamon llevaba al sitio de Troya. Un Anceo quitan el yugo á las mulas burl"leantcs,.lav~n 
descendien te de Tichio acogi6 en su ca~a al cantor de sus costados cubiertos de polvo en ,!n agua crIstalI
Ilion, y le regaló la soberbia copa. ~~I)Iendo Homero na, y !es ponen delan~e una yerba tIerna ~ortada ~n 
partido á la isla de Samos, fue admItIdo en los hoga- la~ oflllas del Neda. Clmorlocea es condu~lda al \)ano 
res de Cre6filo, y le dej6 al morir su copa y. sus poe- : por .algunas jóvenes frigias que han perdIdo su dul
mas. Andando el tiempo, buscando el rey LIcurgo de ce lIbertad; el huésped de Demodoco cubre á e~te 
Esparta la sabiduría en todas partes, visitó á los hi- con u,na fina túnica y un manto J.l!ecioso; el príncipe 
.jos de Cre6fi1o, los que le ofrecIeron co.n la copa de de la Juventud, el may?r de ros hIJOS ~Ie Anc~o, ~Qro
Homero los versos que Apolo habia dictado á este nado con un ramo de alamo blanco, lllmola a I-Iercu
poeta inmortal. A la muerte de Licurgo, el mundo les un javalí alimentado en los bosques de Erimanto; 
heredó los cantos de Homero, pero la copa fue de- las partes de la víctima ,!estinadas ¡\ la ofrenda son 
vuelta á los Homéridas: de esta manera lIeg6 á Demo- cubiertas de grasa y consumidas con libaciones sobre 
doco ,-último vástago de esta raza sagr~da, y que hoy las ascuas. Un largo !lierro de cinco dientes, pre
la destina al hijo de Lastenes. . senta á la llama estrepitosa el resto ~e !os man¡ares 

Entretanto Cimodccea encerrada en un casto aSI- sagrados, y el suculento lomo de la vlctlma, COlI los 
lo, deja caer ~ sus piés s~ traje de noche! o~ra mis- trozos mas ~elicados, son servidos :\ los viajeros. De
teriosa del pudor, y adórnase con una tUl1lca pare"; modoco reclb~ .~lna parte t~es veces mayor qu~ la de 
cida al lirio que las Gracias honestas prenden por SI los demás c~nv)dados. Un VinO olor?so encerrado du
mismas en derredor de su seno. Cruza sobre sus des- rante (hez anos, corre en olas purpureas en una copa 
nudos piés unas ligeras cintas y agrupa sobre su ca- de oro; y l?s dones de Ceres, que Tripto}en~o hizo 
beza con una aguja de oro las perfumadas trenzas conocer al pIadoso Arcas, reemplazan la rustICa be
de sus cabellos. Su nodriza le presenta el blanco velo Ilota con que en otro tiempo se alimentaban los pe
de las Musas, que resplandecia como el sol y que es- lasgos, primeros habitantes de la Arcadia. 
taba guardado debajo de todos los demás en un em- No obstante, Demodoco no puede gozar con ale
balsamado cofrecillo. Cimodocea cubre ilucabezacon gría los honores de la hospitaJidad, porque arde en 
este virginal tejido, y sale á reunirse á su padre. En deseos de llegar á casa de Lastenes. Ya la 1I0che cu
aquel mismo instante , el anciano se adelantaba ves- bria los caminos con sus sombras; sepárase la len
tido de una larga túnica, sos.tenida por un ceñidor gua de la víctima, y hácense las postreras libaciones 
adornado de franjas de púrpura , del valor de una he- á la madre de los Sueños; luego el sacerdot~ de 1-10-
catombe. Ostentaba en sus sienes una corona dc pa- mero y la sacerdotisa de· las Musas son conducidos á 
piro yen la n:ano el ramo ,sagrado de Apolo. Sube aJ un pórtico sonoro, donde algunos esclavos habian 
carro, y Cimodocea se sienta á sus piés. Evemon em- prep~rado blandos vellones de oveja. 
puña las riendas y azota con el látigo crugidor el cos- Demodoco espera impaciente la 'luz del nuevo dia . 
tado de las mulas sin mancha. Las mulas se lanzan á "íHija mia, decia á Cimodocea, á la que un\poder 
la ,carrera, y veloces las ruedas trazan apenas en el desconocido .pl'ivaba tambien del sueño! í rlesgracia
polvo la huella que un ligero bajel imprime al huir dos de aquellos á quienes la piedad ó un vivo recono· 
sobre los mares. . cimiento no arrancó jamás al poder de.Morfeo! í No 

«í Oh hija mia! dice el piadoso Demodoco, mientras es permitido entrar en los templos de los dioses por 
el .carro vu.ela, ílíbrenos el cielo de faltar al reconoci- medio del hierro; no se penetrará en el Eliseocon un 
rmento! Las puertas de los infiernos son menos odio- corazon de metal!» 
sas á Júpite: que I~s ingratos; esto~ miserable arras- No bien líI: ,\l\I'ora ilumin6 con sus prim~ros rayos 
tran una eXistenCIa breve y están sIempre entregado:! el altar de JUIJiter que corona el monte LICeo, De
á una furia; pero una favorable divinidad se mantie- modoco mandó uncir las mulas á su carro.' En vanu 
ne inc~santemente all.aclo de lo.s que ~o. pierden la el generoso Anceo intenta detener á su huésped 
memOrIa de l?s ~enefi clO s; los dIOses qUlslCron nacer pues el sacerdote de Homero parte con su hija. El 
entre los egipcIOs, porque son los mas agradecidos carro sale con estrépito de los p6rticos, y se diri"e 
de los hombres.« con rapidez hácia el templo de Eurinoma, oculto ~n 

un bosque' de cipreses, y salvando el monte Elayo, 

LIBRO SEGUNDO. 
SU llARIO. Llegada de Demodoco y Cimodocea á Arcadia. En

cuentran á un anciano en el sepulcro de Aglao de Psphis. 
Este anciano conduce á Demodoco al campo en que la fa. 
milia de Lastenes hace la siega. Ci modocea reconoce á 
Eudoro. Demodoco descubre que la familia de Lastenes es 
cristiana . Vuelven ála casa de Lastenes. Costumbres cris
tianas. Oracion de la noche. Llegada de Cirilo, confesor y 
mártir, obispo de Lacedemonia . Este ruega a Eudoro le 
refiera sus aventuras. Cena. La familia y los extranjeros 
van á sentarse despues de la cena aljal'din, en la márgen 
del AIreo. Demodoco IOvlta á Cimodoce:t á que cante acom
pailándo~e con la lira. Canto de Cimodocea. Eudoro ca nta 
á Sil vez. Las dos familias se retiran á descansar. Sueño 
de Ciri lo. Oracion del santo obispo . 

i\1IENTIIAS el sol se remont6 en los cielos, las mulas 
impelieron el carro con rápida carrera. A la hora en 
que el fati gado juez abandona con alegría su tribu
nal, para ir á tomar su alimento, el sacerdote de 
Homero lleg6 á los confines ue Arcadia, y fueá des
ca nsar á Figalea, célebre por la abnegacion de los 
orestasianos. Aquel noble A ncell , descenrliente de 
Agapcllor , que n;undaba á los arcadios en el sitio de 
Troya, rli6 hospitalidad á Demodoco. Los hijos de 

pasa á la gruta en que Pan volvió á encontrar á Ce· 
res, que rehusaba sus beneficios á los labradores, y 
que no obstante se dej6 ablandar por las Parcas, tan 
solo una vez favorables á los mortales. 

Los viajeros' atraviesan el Alfeo mas arriba de la 
confluencia de Gortinio, y hajnn hasta las transpa
renl,es aguas del Ladonte. Aquí se ofrece á su vista 
un antiguo sepulcro, rodeado de olmos por las Ninras 
de .las montañas: el ¡¡epulcro de aquel arcadio pobre 
y vIrtuoso , Aglao de Psophis , á quien el or{¡culo de 
Delfos declaró mas feliz que el rey de Lidia. De este 
sepulcro partian dos caminos: dilatábase el uno á lo 
largo del Alfeo, y el otro seguíael declive de la mon
taña . 

Mientras Evemon dudaba si seguiria e~te ó aquel 
camino, descubrió ;j un hombre ya de edad proyecta 
sentado cerca del sepulcro de Aglao. La túnica con 
que este hombre estaba vestido, diferenciábase úni
camente de la de los filosofos griegos en que era de 
un tejido blanco co nllW; parecia esperar en aquel 
lugar tí los viajeros, pero no revelaba curiosidad ni 
impaciencia. 

Al ver detenerse el carro, se levantó y dirigiéndo
se á Demodoco: 

- Viajero, dijo, ¿preguntas tu camino, ó vas á vi
sitar á Lastenes? Si quieres descansar en su casa , 
recibirá en ello una gran alegría. 
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-Extranjero replicó Demodoco, Mercurio no sa-\ fuerza de sus padres. ¡Oh tú, que po?rias ser el mas 

lió mas oportu~amente al encuentro de Priamo, jóven de mi~ hijos, concéc1a.nte I?s dIOses lo ~ue.de:
cuando el padre de Heelor marchaba al campo de los seas! Te traIgo una c~pa de ¡nestlmable.v~lor, mi c~
griegos. Tu traje anuncia un .sabio, y tus palabras clavo la tomará de n.lI carro, y tu la recibIrás de mIs 
son breves pero llenas de sentJ(lo. Voy ú deCIrte la I manos. ¡Jóven y valiente guerre~o! Mele~gro era me
verdad: buscamos al opulento Lastenes, á quien ~u nos a~uesto que tu cua~do cautIvó los oJos de ALlan
gran riqueza hace pasar por un hombre muy ' fehz: ta. ¡DIchoso tu padre, dichosa tu madre, pero mucho 
¡.Habila acaso ese palacio quc descubro á orillas del mas dichosa todavia la que debe compart!r tu lecho! 
Ladonte, y que pudiera tomarle por el templo del Si la virgen 'que ha sido hallada, no estuvIese consa-
dios de Cilene? grada á las castas Musas.... . 

-Ese palacio, contestó el desconocido, pertenece Los dos jóvenes se sintieron comovldos al pronun-
á I-lierocles , procónsul de Acaya. Habeis llegado á la ciar Democloco estas. palabras. . 
cerca de las posesiones del )¡uésped á quien buscais, -Aceptaré gustoso el presente q~e l!Ie haces, dl-
y el techo de pajas que entreveis en la c~lspide de la jo Eudoro, sino ha servido á tus sacnficlOs. 
montaña es la habitacion de Lastenes. Antes de espirar el dia, la familia invitó á los dos 

Dichas estas palabras, el extran.iero abrió unns tá- extranjeros á descansar con ella en la márgen a~ ~na 
pias, rOlnÓ sus mulas por el freno, é hizo entrar el fuente. Las hermanas de Eudoro, sentadas al pie de 
carro en e1 cercado. - sus padres, tejian coronas rle llores encarnada~ y 

-Señor, dijo entonces á Demodoco ;hoy se hace azules, para una fiesta inmediata. Un poco mas leJOS 
la siega; si tu criado quiere conducir tus mulas á la se veian las urnas y las copas de los segadores;.y á la 
habitacion inmediata, te mostraré el campo en que sombra de algunos haces en pié, un niño oormIa dul-
hallareis á la familia de Lastenes. cemente en su cuna. 

, Demodoco y Cimodocea se apearon y siguieron al -Huésped mio, dijo Demodoco á Lastenes, me pa-
extranjero. Largo rato caminaron por un sendero rece que imitas aquí ' la vida del divino Nesto~. No 
pracli~ado en medio de iás viñas, sobre un terreno recuerdo hater visto la pintura de una escena Igual 
desigual en que descollaban esparcidas al azar algu- á no ser en el escudo de Aquiles. Vulcano habia gra
nas flayas de estraordinaria corpulencia. En breve di- bado en él un ,ey en medio de los segadores. Este pas
visaron un campo erizado de haces y cubierto de hom- tor de los pueblos, en cuyo rostro brillaba la satisfac
bres y mujeres que se apresuraban, aquellos á cargar cion, levantaba en silencio su cetro en mediode los 
los carros y estas á segar y atar las espigas. Al llegar surcos. No falta aquí sino el sacrificio del toro, de
al medio de los segadores, el desconocido exclamó: bajo de la encina de Júpiter. ¡Cuán abundante cose-

-iEI Señor sea con vosotros! cha! i Cuántos ¡leles y laboriosos esclavos! 
y los segadores respondieron: -Estos segadores no son ya mis esclavos, replicó 
-i Dios te dé sU,bendicion ! Lastenes, pues mi religion me prohibe-tenerlos, les 
y haeian oir durante su trabajo, un cántico de gra- he dado libertad. 

ve entonacion. Seguiánles muchas espigadoras Cj1,le -Lasten es , dijo entonces Demoeloco empiezo á 
recogian las numerosas espigas que deliberadamente comprender que la fama, esa voz de Júpiter, me ha
dejaban caer á su paso, porque su amo se lo habia bia dicho la ·verdad: tu habrás sin duda abrazado esa 
mandado así, para que aqu"lIas pobres mujeres pu- secta nueva que aelora á, un Dios desconocido á nues
diesen recoger sin vergüenza un poco de trigo. Ci- tros antepasados. 
modocea reconoció desde lejos al hombre del bosque, Lastenes respondió: 
sentado con su madre y hermanas sobre unos haces, -Soy cristiano. 
á la sombra de un androchué. La familia se levantó y El descendiente de Homero quedó suspenso largo 
salió al encuentro ele los extranjeros. rato; luego tomando de nuevo la palabra: 

-Séfora, dijo el guili de Demodoco, mi querida -Huésped mio, dijo, perdona mi franqueza' he 
esposa, demos gacias á la Providencia que nos envia obedecido siempre á la verdad, hija de Saturn'o y 
viajeros. madre de la virtud. Los dioses son justos: ¿cómo 

-:-¡Cómo! exclamó el paelre de Cimodocea; ¡este era puedes conciliar la prosperidad que te rodea con las 
el fleo Lastenes, y no le he recon.ocido! i Ah! ¡cómo Iffipiedades de que se acusa á los cristianos? 
se burlan los dioses de los juicios de los hombres! Te Lastenes replicó: 
he cre!do el esc)avo encargad~ p.or .su señor para . -¡Viajero! I~s cristi.a!1~s no son impíos, Y"uestros 
cumphr los deberes de la hospltahdad. diO~es no son Justos DI Injustos, porque no existen. 

Laslenes se inclinó. Si mis campos y rebaños prospiran en manos de mi 
Eudoro, con la vista fija en el suelo, y dando la familia, esto consiste en que es sencilla de corazon 

mano á la mas Jóven de sus hermanas, permanecia y está sumisa á la voluntad de aquel que es el solo y 
en respetuoso ademan detrás de su madre. verdadero Dios. El cielo me ha dado la casla espos~ 

-Huésped mio, dijo Demodoco, y tú sabia esposa que me ves; no le he pedido sino una constante 
de Lastcn~s, scmeja!1te á .la madre de Telémaco; amistad,. la humildad y la ea,stidad propias de una 
vuestr~ ~!Jo hab~á dIcho sm duda. lo qne h~ hecho mUJer .. DIOs h~ bendecido mis intenciones, y me ha 
por mI hIJa, á qUIen los Faunos habJan estravlado en dado hIJOS sumIsos que son la corona de los viejos. 
los bosques. Mostrad~e al.n0ble Eudoro, para que Aman á sus padres, y !on felices porque viven bajo 
yo le abrace como á hiJO mIO. ' el techo paterno. Mi esposa y yo hemos envejecirlo 

-Ht' allí á Eucloro detrás de su madre ,r~.sponclió juntos; y aunque mis dias no han sido sieml?re risue
Lastenes. Ignoro lo que ha hecho por tu hIJa, pues ños, ha dormIdo treinta años á mi lado sm revelar 
nada nos ha dicho sobre el particular. los cuidados de mi lecho y las tribulacio~es ocultas 

Demodoco quedó a.tó~ito. . . en mi corazon. Concédale Dios ~iete v~ces la paz de 
- j Cómo! se decla mterIOrmente., ¡ este Simple que me ha rodeado! ¡ Nunca sera tan dIchosa cuant 

pastor es el guerrero que v.enció á Carrausio, el tri- yo deseo! 
buno de la legion británica, el aT)1igo del príncipe De esta suerte, el corazon de aquel crist.iano de 
Constantino! los antiguos días se dilataba al hablar de ~u esposa. 

Repuesto al fin de su primera sorpresa, el sacer- Cimodocea le escuchaba con amor~ la hermosura de 
dote de HOP.l~ro dijo: . , ~queJlas cost~mbres penetraba el aln:a de esta jóven 

- Yo hubIera debido reconocer á Eudoro en su Infiel; y elnllsmo Demodoco neceSItaba acordarse 
estatura de héroe, menos aventajada sin embargo de Homero y de todos sus dioses, para no ser arras-
que la de Lastenes, porque los hijos no tienen ya la trado por la fuerza de la verdad. . 
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Despues . ~e algunos memento ;, el padre de Ci
modncea dIJO á Lastenes: 

-Tú me pareces enteramente. de los tiempos an
tiguos, y sin embnrgo, no h~ VI~tO tus pa.l a br~s en 
Homero. Tu silencio tiehe la dlgmdad del SIlencIO de 
los sabios, y te elevas á sentimiento~ l}enos ~e mages· 
tad no sobre las alas de oro de Eurtpldes, SIDO sobre 
las 'ala$-celestiales de Platon. En medio de una dulce 
abundanéia disfrutas de los encantos de la amistad, 
nada es viol~nto en tu uerredor; todo es a!egria, pe!"
suasion y amor. iOjalá conserves largos anos tu Jeh
cidad y tus riqRezas ! 

-Jamás he creido, respondió Lastenes, que estas 
riquezas fuesen mias; las recojo para mi~ hermanos los 
cristianos, para los gentiles, para los vIajeros y.para 
todos lo~ desgraciados. Dios me ha confiado la dlre.c
cion de ellas; Dios me las quitará tal vez; i bendIto 
sea su santo nombre! 

Al acabar de pronunciar Lastenes .es.tas pal~bras, 
el sol bajó á las cumbres del Foloé, hacIa .el bnllante 
horizonte de Olimpia; el astro enerandecldo se mos
tró inmóvil un momento, suspendIdo sobre la monta
ña como un ancho broquel de oro . Los bosques del 
Alfeo y del Ladont~ , las nieves lejanas ~el Telfuso y 
del Liceo S"e cubneron de rosas; los vIentos calla
ron y los valles de la Arcadia quedaron en un reposo 
universal. Los segadores abandonaron entonces sus 
faenas, y la familia, acompañada de los extranjeros , 
tomó el camino de la casa. Amos y criados marcha
ban confundidos, llevando los diferentes útiles de la 
labranza; seguh\nles las robu&Las mulas cargadas de 
madera cortada en las cimas de los montes; los bue
yes arrastraban lentamente los aperos campestres, 
y los carros que vacilaban bajo el peso de los haces. 

Al llegar á la casa, óyese el sonido de una cam
pana. 

-Vamos á hacer la oracion de la noche, dijo Laste
nes á Demodoco; ¿ nos permitis que os dejemos un 
momento, ó bien preferis acompaiíarnos? . 

-iLos dioses me libren de despreciar las sú plicas) 
hijas cojas de Júpiter, únicas que pueden aplacar la 
cólera de Atea! 

Reuniéronse todos en un patio rode~do de troj e&' 
y est&blos. Algunas colmenas esparcian un agrada
ble olor mezclado con el perfum e de la leche de las 
terneras que volvian de los pastos. En medio ue es
te patio habia Un pozo, cuyos dos pilares cubiertos 
de yedra, veíanse coronados por dos alfles que cre
cian en unos canastillos; y un nogal plantado por el 
abuelo de Lastenps, cubria el pozo con su sombra. 
Lastenes, con la cabeza descubierta y la faz vuelta 
al Oriente se colocó en pié debajo del árbol domésti
co. Lo§ pastores y los segadores se arrodillaron so
bre la paja nueva, en derredor de su amo. El padre de 
familia pronunció en alta voz esta oracion, que fu e 
repetida por sus hijos y criados: 

(( ¡ Señor! dignaos visitar esta morada durante la 
'Jlloche y alejar de eHalos vanos ensueños . Vamos á 
»dejar los vestidos del dia; cuuridños con el manto 
))de inocencia y de inmortalidad que hemos perdido 
»por la desobediencia de nuestros primeros padres. 
»Cuando durmamos en-el sepulcro, ¡ oh Señor! haced 
»que nu es tras almas descansen con vos en el cielo!» 

Terminada esta tierna plegaria, todos entraron en 
la habitacion donde se preparaba la cena de la hos
pitalidad. Un hombre y una mujer se presentaron, 
trayendo dos grandes jarros de co bre ll enos de agua 
calien te. El criarlo lavó los piés de Demodoco y la 
criada los de la hija de Demodoco; y des pues de ha
berlos ungido con un aceite aromático de gran va· 
101', los enjugó con un lienzo blanco. La hija m1lyor 
deLastenes, dela misma edad que Cimodocea, bajó 
á un subterráneo fresco y abovedado; donde se con
servaban todas las cosas necesarias á la vida del hom
bre. Apoyadas sobre grandes tablas de encina fijas á 
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las paredes veíanse muchas odres llenas de un aceite 
tan suave 'como el de Alica; medidas de piedra en 
forma de altar adornadas con cabezas de leon, y que 
contenian la r:na 1101' del trigo; vasijas de miel de 
Creta, menos blanca pero mas perfumada que la del 
Hibla, y ánforas colmadas de un vino de Chio, con
vert.ido en un báls[,mo para el largo cansancio de los 
años. La hij"a de Lastenes llenó un cántaro de este 
licor benéfico, propio p¡¡ra regocijar el corazon del 
hombre en la amable famili aridad de un banquete. 

No obstante, como los criados ignoraban si debian 
preparar el festin bajo la viña ó bajo la higuera, co
mo en un dia de júbilo, fueron á cODsultar á su amo, 
y Lastenes les mandó preparasen en la sala delosAga
pes una mesa de UBa madera bruñida. Lávanla con 
una esponja, y la cubren de oanastillos de mimbre, 
llenos de un pan sin levadura cocido en la ceniza; 
traen luego en fu entes de simple barro, uvas , algu
nas aves y ~ec.es del lago Estimfale, alimento desti
nado á la familia ; pero en obsequio de los extranje
ros sirvióse un cabrito' que apenas habia gustado el 
madroño del monte Alfeo y el citiso del valle de Me
neleo . 

En el momento que los convidados se dispol1ian 
á acercarse á la mesa hospitalaria, una criad:! vino á 
decir á Lastenes que un anciano que cabalgaba en 
un jumento, y semejante en todo al esposo de María, 
se adelantaba por la alameda de los cedros. En breve 
vieron entrar á un hombre', de vene~áble semblante, 
'que llevaba debajo de un manto blanco un traje de 
pastor. No era naturalmente calvo; pero su cabeza 
habia sido des,poj ada en otro tiempo de cabellos; y su 
frente ostentaba todavía las cica trices del martirio 
que habia sufrido en tiempo de Valeriano; mía barba 
blanca bajaba hasta su cintura, y se apoyaba en un 
báculo á manera de cayado que le habia enviado el 
obisdo de Jerusalén; modesto presente que se hacian 
los primeros padres de la Iglesia, :como el emblema 
de sus funciones pastorales y ele la peregrinacion del 
hombre en la tierra. 

Era Cirílo, obispo de Lacedemonia, que abandona· 
do como muerto por sus verdugos en una persecu
cion contra los cristianos, habia sido elevado á su 
pesHr al sacerdocio. Ocultóse durante mucho tiempo, 
para sustraerse á la digniñad episcopal; puo su hu
mildad le fue inútil, porque Dios descubrió á los fie
les el retiro de su siervo. Lastenes y su familia le re· 
cibieron can las demostracion es del respeto mas pro· 
fundo, arrodillándose á su presencia besando sus 
piés sagrarIos, cantando el Hosanna y s~ludándole con 
los nombres de mu y santo y muy querido de Dios. 

-¡Por Apolo! exclamó Demodoco, agitando sura
ma de laurel rodeada de cintas; ¡ he aquí el viejo mas 
augusto que se ha ofrecido á mi vista! ¡Oh tú que es
tás cargado de dias! ¿qué cetro es ese que empuñas? 
¿Eres u~ rey , ó un sacerdote consagrado á los altares 
d.e los dIOses? Dime el nombre de la divinidad á quien 
SIrves, para que yo le inmole víctimas. 

Cirilo miró Jlgun tiempo con sorpresa á Demodoco; 
despues le con testó con una amable sonrisa: 

-Señor, este cetro es el cayado que me sirve para 
conducir mi rebaño ; porque no soy un rey sino un 
pastor. El Dios que recibe mi sacrificio nació entre 
los pastores en 'un pesebre. Si eres servido, te ense· 
ñaré á conocerle, y por única víctima te pedirá la 
ofrenda de tu corazon. 

Cirilo, dirigiéndose entonces á Las tenes, le dijo: 
-Sabeis el objeto que me conduce aquí., La peni

tencia pública de nuestro Eudoro llena á nues tros 
hermanos de admiracion; todos quieren adivinar la 
rn ll sa que la motiva. El me ha prometido contarme 
su historia , y espero que en los di as que vengo á pa
sar con vosotros se dignará satisfacerme. Los criados 
acercaron entonces los asientos á la mesa. El sacer
dote de Homero se sentó alIado del sacerdote del Dios 
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de ·Jacob · la familia se colocJ en rededor del festin. (eVosoLras, dije, habeis enseiJadu todo á lo~ hom
Demodoc~, tomando uJla copa, iba á hacer u!la liba- ))bres; voso~ras so!s el. único consuelo de la vi~a; 
cion á los Penates de Lastenes; pero el obIspo de ))vosotras daIs suspIros a nueslros dolores y ~rl.nomas 
Lacedemonia deleniéndole con benignidad, le dijo: ))á nuestros placeres. El hombre no ha reCIbIdo del 

_ Nuestra 'religioJl nos prohibe esas seilales de )cielo si.no UJl talent.o : IlI: divina poesía; y voso~~a~ 
idolatría; no querreis a/ligirf!os. . , . ))Ie habels he?ho este me~tlm/l.ble presente. i. Oh hIjas 

La conversacion fue tranquIla y cordIal. Eudoro le \'0 »de rtlnemoma, que 8malS los bosques ~el Olimpo, los 
durante una parto) de la comida algunas instrucció- ))valles de Tempé y las aguas de Castalia, robusteced 
nes sacadas riel Evangelio y de las hpí8tplas de '108 ))11l'Vozde una vírg~~ consa~radaá .vuestros allares!" 
Apóstoles. Cirilo comentó tfll la manera IIl:lS al'ec- Des~ues de esta 1II\'ocaClon, Clmodocea cantó el 
tuosa lo que dice San Pablo acer,'u de lo! deberes lie nacimIento de lo~ dioses:~. Júpiter, salvado if~1 ~uror 
los esposos. Cimorlocea temblaba; y por sus virgina- de su padre; á Mmerva, hIJa del cerebro de Juplter; 
Ics mejillasclescendian lágrimas como perlas. Eudoro ' á Hebe, hija de Juno; á. Venus, nacida de la esp~~a 
csperimentaba el .mismo enC"Jlto , y 3!ll0S y cria~os I de la~ olas; y á I~s ~raclas r1e quienes fu~ madre. DIJo 
estaban enternecIdos. Esto con la acclon de ¡;raClaS, tambJen el naCImIento del hombre, am.mado for el 
cOllstituyó la cena de aquellos crisliallos. fuego de Prometeo, á Pan.dora y á su caja fata '. y el 

Finalizada esta, todos fueron á sentarse á la puerta género humano repro.ducldo po.r Deucalion y Ptrra.' 
llel jardin en un banco de piedra que servia de tribu· Contó las metamórfosls dc los dIOses ':f los hombres; 
lIal á Lastenes, cuando administraba justicia á sus Las HeJiades convertirlas en álamos y el ambar d~. su~ 
dependientes. llantos arrastrado por las olas del Erídano. DIJO . a 

Semejante á un simple pastor á quiell la suerte Baucis, Da~ne, Clitill, Filomela, Atalante; las lágrt
deslina á la gl~ria! el Alfeo hacia correr por la parte m~s de la .Aurora trocadas en rocío, y la corona. de 
baja de este Jardm, entre una sombra campestre, Artadna fija ell el firmamento. Tampoco os OlVIdo, 
las ondas que en breve habian de ser coron~das i oh fuentes! ni tí vosotros, rios que producís lo~ 
por las palmas de Pisa. Bajando de los bosques de sombrios y hermosos ramajes. Nombró con re~peto 
Venus y del sepulcro de la nodriza de Esculapio, el al antiguo renco, al Isrneno, al Erimanto, al Mean
Ladonte serpenteaba á lo largo de risueñas campi- dro que da lantos rodeos, al Escamandro tan famo
ñas, y "ef!ia á confundir sus aguas cristalinas con la so) al Esperdico, car~ á los poetas, ~ Eurotas, .ama
dara comente del Alfeo. Los profundos valles rega- do por la esposa de Tmdaro, y al rlo que los cIsnes 
dos pOI' amb!ls rios estaball plantados de mirlos, de de Meonia han cllcantado tantas veces con la dulzura 
alisos y sicomoros. Un vasto anliteatl'o de montañas de sus cantos. 
cerraba el círculo entero !lel horizonte. Lascimas de Pero ¿cómo hubiera pasado ell silencio los héroe!> 
es tas montañas estaban cubiertas de espesos bos- celebrados por Homero 1 Aoimándobedenuevo fuego , 
ques, poblados de osos, ciervos aSilos silvestres y cantó la córera de Aquiles, tan funesta á los griegos. 
tortugas monstruosas:, cuya concha servia pafll hacer á Ulise~, Ayax J Fenix ell la tieuda del a migo d~ 
liras. Vestidos J;on una piel de javalí los pa~tores con- Patroclo, á An rómaca ell las puerta~ Esceas v a 
du cian entre las rOlias Y los pinos, numerosos reba- Príamo á los piés del asesino de Héctor. DijQ los pe1 

f10s de cabras. Estos ligeros animales habiaJl sido sares de Penelope, el reconocimiento de Telémaco y 
consagrados al dios de Epidauro, porque su piel eS- Ulises en casa de Eumeo, la muerte del perro fiel ; 
laba cargada de la goma que se adheria tí sus barbas el viejo Laertes escardando un jard'n y Jlor311do á la 
y pelo, cuando rumiaban el cisto sobre alturas inac- vista de los trece perales que habia dado á su hijo . 
cesibles. Cimodocea no pudo cantar los versos de su inm(\r-

Todo era grave y risueiJo ,_ sellcil!o y sublime tal ~buelo, sin cons~grar algunos .acento~ á su me
en rste cuadro. La luna menguante brJllabil en me- morta. Representó a la pobre y vIrtuosa mlldre de 
d~o del cielo ¡í la ~a~~ra d~ las lánJpa~¡,s sellli- Melesígenes e,!cendiclldo su lálJJpara y tomando ¡,us 
CIrculares que los prImItIVOS lieles encendlan en los husos en medIO de la Jloche, para comprar con el 
sepulcro~ de los martires. L;.¡ familia da Lastenes que precio de sus lanas un poco de trigo con que alimen
contemplaba esta escena solitaria, no se ocuraba en lar á su hijo. Uiju CÓIJIO MclesígelJes perdió 1" vista , :' 
arluellos solemnes momentos del las frívolas curiosi- recibió el 1I0lllbrc tic Bomero; cómu iba (le ciudad 
dad es de la Grecia. Cirilo se prosternaba ante el po- ell ciudad pidielldo hospitalidad, y cómo clntaba sus 
de~ que esconde los manantiales en el seJlo de los versos bajo 81 álamu de Hilé. Contó sus largoS viajes, 
pepascos , y cuyos. pasos hacen estremecer las mon- su noche pasada eu la playa de la isla de Chio y su 
tana~ como al tíll!ldo ,cQrdero, ó al inquieto carnero. aventura con los perros de Glauco. Por último, haDló 
Adnnraba ~sa sablduna que descuella como un cedro de losju~gos ~únebres del rey Eubeu, en (lue Hesiodo. 
sobre el Llbano , como Ulla llanura á la márgen de las se atrevIó á dIsputar' Homen) pi premio de la poe
aguas. Pp,ro Den~.odo.co, que de.seaba hacer brill(ll' los sia; pero suprimió el fallo de los ancianos que coro
talentos de s.u hIja . InlerrUmpló estas meditaciones. naron al autor de los Trabajos y los Dias , porque 

-Jóven dIscípula de las ~usas ,dijo á Cimodocea, sus lecciones eran mas útiles á los hombres. 
alegra á. tus respetables huéspedes. Una dulce com~ _Cimodocea calló: la lira apoyada en su seno . quedó 
placencla constItuye todo el encanto de la vida, y muda entre sus hermosos brazos. La sacerdotisa de 
Apolo retira sus don~s á los espíritus orgullosos. las Musas estaba CIJ pié ; sus desnudos piés pisnbau 
Muéstranos. que deSCiendes de Hllmero. Los poetas los frescos céspedes ; y los céfiros del Ladonte y del 
son los legIsladores de los hombres y los maestros AIreo hacian jugar sus ne"l'os cabellos en derredor 
de la sabiduría . Cuando Agamenon partió á las pI a- de las cuerdas de su lira . E~yuelta en sus velos blan· 
yas de Troya, dejó un r:anto~ divino al lado de CIi- cos é iluminada por los rayos· de la luna, esta jóven 
temnestra, .para re~ordarle. lIlcesantemente la vir- semejaba una aparacion cl'lcstial. Oemodoco entu
tud. Esta rema perdIÓ la noclon de 3US deberes; pero siasmado pedía en vano una copa para hacer 'Una 
esto sucedió despues que Egisto, el alumno de las Iibacion al Dios de los versos . Viendo que los cristia
Musa,s, fué desterrado á una isla desierta . , nos guardaban silencio, y que ho daban .á sp Cimo-

ASI Imbl6 .Demo~oco. E~dor~ fué á buscar ~lJa lIra docea los elogios que á su parecer Inerecla : . 
y la presento ~ la jóven grIega, que pronuncIó algu- -i Huéspedes mios! excTamó ,¿estos r:antos pudle
nas palabras confu~as , pero llenas de maravillosa ran seros desagradables? Los mortales y los di06es , 
dulzura. Levantóse, y despues de habel' preludiado no obstante son sellsibles á los encantos de 111 Armo-
sobre diferentes tonos., hizo oir su melodiosa voz. nía. Orfeo aplacó al ínexorable Pluton ; hasta las Par-

Empezó por el el08lo de las Musas. cas, vestidas de blanco y sentadas ,sobre el eje de oro 



BIBLI OTECA DE GASI' AR l' ROIG . 

• I'n!ll~nA E~ Tl\E\"I STA DE El'IJOI~O y CI1I OllOCEA 

del mundo, escuchan la melodía de las esferas; así lo 
refiere Pitágoras que comunicaba con el Olimpo. Los 
hombres de les antiguos tiempos mas célebres por su 
sabiduría , consideraban tan bella á la música quc le 
dieron' el Jlombre de Ley. Por lo que á mí respecta, 
.una divinidad me obliga á confesarlo: si esta sacer
dotisa de las Musas no fuese hija mia , hubiera toma
do su voz por la de la paloma que llevaba en los bos
ques 'de C~eta la ambrosía á Júpiter. 

-No son los cantos en sí llllsmos, sino Jos asun
tos de los cantos de esta jóven Jos que causan nues
tro silencio, respondió Cirilo. Tal vez lIeganí un día 
en que las mentiras de la ser¡ciJla antigüedad no sean 
sino fábulas ingeniosas, objeto de los cantos del 
poetá. Pero hoy ofuscan yuestro espíritu; os mantie
nen durante la vida en un yugo indigno de la razon del 
hombre y pierden vuestra alma de~pues de la muer
te. No por esto cre~is que somos insensibles al halago 
de una dulce música. ¿Nuestra religion no es armo
nía y amor? j Cuántos suspiros aun mas interesantes 
hallaria tu amable hija, á quien con tant¡¡. justicia 
comparas á una paloma, si el pudrr del asunto COl'-

respondiese á la inocencia de la voz! j Pobre tortollila 
abandonada, vuela á la montaña donde la esposa espe
rab~ al esposo! j tiende tus alas hácia esos bosques 
místicos donrle las hijas de Jerusalén escucharán tus 
quejas! 

Cirilo, dirigiéndose entonces al hijo de Lastenes, 
le dijo: 

- Hijo mio, prueba áDemodoco que no merecernos 
la reconvencion que nos dirige. Cántanos esos frag
mentos de los Libros Santos que nuestros hermanos 
los Apolinarios han arreglado para la~ira, para demos
trar ([ue no somos enemigos de la bella poesía y de 
una alegría inocente. Dios se ha servido muchas veces 
de nuestros cánticos para mover el corazon de Jos 
infieles. 

De las ramas de' un sauce inmediato pendía ulIa 
lira mas vigorosa y mayor que la de Cimodoeea : era 
nn cismor hebreo; el rocío de la noche habia allo
jada sus cuerdas. Eudoro descolgó el instrumento; 
y despues de haberlo templado, presentóse en medio 
rle la Hsamblea como el jóven Davirl, pronto á espul
sar con los sonidos Qe S1,l . harea el espíritu que se 

" 
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habia apoderado del rey Saul. Cimodocea fue á sen
t.arse al lado de DemodoC'O. Entonces Eudoro , cle
vando sus ojos hácia el firmamento t.achonano de 
estrellas, ent.onó su noble cántico. 

Cantó el nacimiento del ca hos} la luz creada por 
una palaura, la tierra producicndo lo~ árboles y los 
,10'; ales; el hombre formadO á imagen de Dios y 
¡¡nimao..:: de un soplo de vida; á Eva sacada de una 
costilla de Adam; l~ alegría 'y los dolores de la mujer 
en su primer parto, los holocaustos de Cain y Abel, 
el fratricidio, y la sangre del hombre clamando por 
la vez primera al cielo. 

Pasando luego á los dias de Abraham , y suavizan
do los ecos de su lira, dijo la pal.mera, el poz~, él 
camello, el asno silvestre del desIerto , el patnarca 
viajero sentado delante de S1.l tienda I los rebaños de 

Galaad , los valles de! Líb~nu , IIIS cumbres Je Ber
mon, Oreb y Sinaí , los rosales de JerÍl'ó, los cipreses 
de Cadés, las palmas del Idlllll l'O, Efraim y Sichplll , 
Sion y Solima, el torrente de los CNli'os y las (Iguas 
sagradas del Jordan. DijO los jueces rounidos á las 
puertas de la ciudad, Boo~ en medio de los segado
res, Gedcon trillando su trigo y recibiendo la visita 
de un ángel ; el viejo Tobias sa liendo al encuentro de 
su hijo, anunciado por el perro fi el , y Agar , volrien
do la cabeza para no ver lIlorir á Ismael. Pero onlrs 
de cantar á Moisés entre los pastorcs de Madian , re
firió la aven tura de José reconociclo por sus hermuuos; 
sus lágrimas y las de Benprnln; Ja('ob presentado (1 
Faraon , y el patriarca llevado despues de su muerle 
á la bodega de lVIambré para que durmiese alIado de 
sus paMes. 
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Cambiando de nuevo la entonacioll de S ~I lira , Eu- d~s tillado á Cilllodocea. Cirilo, dd~spubs de h1be¡; mr 
doro re itió el canto del santo rey EzeqUlas y el de dltado la palabradevlda, se ten IÓ so re un ec o e 
los israf¡itas desterrados en las orillas de los rios de cañas. Empero no bien h~lbo cerrado sus . párpado~, 
Babilonia' hizo gemir la voz de Rama y suspirar al tuvo UII ensuello: pareclóle que las hertdds de su 
h" :1 A" s . antieuo Illartirio se abrian de nuevo, y que e nuevo 

IJe? LI~lra:r,o p~ertas de Jerusalén. j Oh Sion, tus sa- sentIa .con Ull pl~cer in.efable ~or~er ~u . ,saugre .. por 
t:erdotes y tus hijos han sido reducidos á escla- Jesucl'lsto. Al Husmo tiempo VIÓ a bU!h1dJovlen y a u~ 
't dI júven rodeados de resplandores su Ir e a tIerra a 

VI ~a~¡~ la s numerosas vanidadcs de los hOlllbres : 'los c!eJos; con la palma que sost.eniaule. invitaban á 
vanidad de las riquezas, vanidad de la cient.;ia , vani· segUirles; pero no pudo des~ul)fJr sus rostr~s porque 
dad de la gloria vanidad de la amistad vanidad de sus cabezas estaban envueltas en l!n v~lo misteriOso. 
la vida, vanidad' de la posteridad! Desc~lbriú la falsa Levantóse lleno de una .,. sa~lta a?l~aelO~, c~.eye~d? 
prosperidad del impio y prefirió el justo que llluere ret:ou?c~r eu est? eusuellO dlg?lHl advel teucla pa~a . 
al perverso que le sobr~evive. Hizo el elogio del pobre lo~ c~lslIanos. Pusofe" ~ue.s, a o~'a,r anegado. en la= 
virtuoso y el de la mUjer fuerte: . gIIlU,aS, y se le oyó exclamar l!luchas veces ell el SI 

e( Ha buscado la lalla y el lino, y ha trabaJado CO II lencJO de I~ Iloc~ei . ,... . . .' ., . . , 
manos hábiles é ingeniosas; levántase ell la 1I0che ( ¡ Oh DIOS lTIlO. SI to.davJa se lIeL:esltan "Ictullas, 
para distribuir el trabaj u á sus dOlnésticos y el pa.n tI elegid me par¡¡. la salvaclOlI de vuestro pueblo! ) 
sus criados ' cstá revestida de hermosura. Sus hiJOS 
se han leval~tado. y publicado que era reliz ; su mari
do se ha levantado y la ha elogiado.) 

LIBRO TERCERO. 
SUMARIO. La ol'aciou de Cirilo sube ~I trollO del Todopode

roso. El cielo. Los ángeles, los S~ lltOS. Tabernáculo de la 
Madre del Salvador. Santuario del Hijo y dol Padre . El Es
piritu Santo . La Trinidad . La oracion.de Cil'ilo se presenta _ 
al Etel'Oo ; el Eterno la recibe. pero declara que el obispo 
de Lar.edclllollia no es la víctima que debe rescatar á los 
cri stianos. J.:udol'o es la víctima escogida. nlolivos de e~ la 
elcCCloll. Las milicias celestiales toman las armas. Cá.ntlco 
de los santos y de los ángeles;, 

« i Oh Señor! exclamó el jóven cristiano, inflama
do por estas imágenes; vos sois el verdadero sobera
no del cielo; vos lJabeis señalado su lugar á la aurora. 
A vuestra voz el sol se ha elevado en el Oriente , y 
ha avanzC\do como un gigante soberbio, ó como el 
esposo radiante que sale del tálamo nupcial. Llamais 
al trueno, y cllrueno os responde temeroso ; e, j Hé
me aquí , Señor!)) Rebajais la 'altura de los ciclos; 
vuestro espíritu vuela en los torbellinos; la tierra se 
estremeL:e a.1 soplo de vuestra cólera, y los muertos 
llenos de pdvor hu)'en de sus sepulcros. 10h Dios! 
i Cuán grande sois en vuestras obras ! Y ¿ quiéu es el 
hombre , para que le consagreis vUllstro corazoll? Y LAS últimas palabras de Cirilo subieron al trono 
no obstante, es el objeto eterno de nuestra iuagota- dlll Eterno. El T.Dllopoderoso aceptó el sacrificio, 
ble complacencia . j Di06 fu erte., Dios clemeute, Esell- pero III obispo de Lacedemonia no era la víctima que 
cia increada, An eiauo de los dias, floria á vuestro Dios habia escogido en su cólera y ell su misericordia 
poder , alllor á vuestra misericordia .1) para espiar leS raltas de los cristiauos. 

Así L:a ntó el hijo de Lastenes. Este himno de SiOll En el cenlru de los Illundos creados y en medio de 
resonó á lo l ejo~ en las cavernas de la Arcadia , sor- los astros innulllerables que le sirven de murallas 'f 
prendidas al repetir, en lugar de los sonidos afllluina- de caminos, 1I0la esa illmeusa ciudad de Dios, cuyas 
dos de la flauta de Pan, los varoniles acentos del lIIaravillas no puede referir la Il'ngua de un mortal· 
harpa de David. Oemodoco y su hij a es taban dema- El Eterno colot:ó por sí )UiSlllO sus doce cimientos '! 
siado sorprendidos para dar seiíal ~Iguna de su emo- la rodeó cori aquella muralla de jaspe que el discípu
eion . Los vivos resplandores de la Escritura habian lo predilecto vió I.nedir por un áugel con una vara de 
ell cier lo modo delllumbrado sus corazoneG acostulll- oro. Revestida de la gloria del Altísimo, la invisible 
brauos ü no recibir sino una luz mezdada de tinieblas; Jerusalén está adornada como una esposa para su es· 
no conocilJn las divinidadrs celebradas por Eudol'O , poso. i Huid, monumentos de la tierra, que tanto 
pero tonJaron ü este por Apolo, 'f querían consagrar· dislais de es tos mOlJumentos de la Ciudad Santa! La 
le Ulla trípode de oro , no tocada aun por la llama . riqu llza de la materia eOlupite con la perfEccioll de 
Cimodorea se acordaba especialmente del elogio de las formas. Brillan allí suspendidas galerias de zátlros 
la mUjer fu erte, y se proponia ensayar este canto en y diamantes, tlebilmellte imitadas por el genio hu
'u lira . POi' otra parte, la familia cristiana estaba mano en los jardines de Babilonia; allí se elevan arcos 
'S umorgiaa en los pensamientos lllas serios, porque de triunfo, formados de las mas rutilanlcs estrellas, 
lo que para los extranieros era técnicamente una su- allí se enlazan pórticos de soles , prolongildos hasta 
Llime poesia, era para ella un a seri e de mislerios pro- Jo infinito á través de los os pacio~ dellirmamento, co
rumlos y verdades eternas. El sil encio de los circuns- lfIO las colunmas de Palmira en las arenas del desier
tantes hubiera durado Illucltotiempo, {[ no baber sido to. Esta arquitectura es viva, pues la ciudad de Dios 
súbitamente interrumpido por losaplausos delos pas- está dotada de inteligencia. Nada es materia en las 
tares . El viento les babia llevado las voces de Cimo- moradas del Espíritu , nada carece de vida en las 
doeca y Eudoro, y l13bian bajado en tropel de sus lllallsiones de la existen~ia eterna . Las palabras gro
montaña ~ , para escuchar aquellos L:ollciertos, cre- seras que la Musa se ve obligada á emplar, nos en
yendo que las Mu sas y las Sirenas ha ~iall renovado gañan; revisten de atributos corróreos lo que no 
p-n las 01ágelles del Alfeo el com bate que en otro existe síno como un ensueño divino e11 el discurso 
tiempo se había n dado; cuando 'Ias hijas de Achcloo, de un sueño venturoso . 
vencidas por sus doctas hermanas, se vieron obliga- En derredor de la radiante Jerusalén se iJilatan -de-
das ti despojarse de sus alas. liciosos jardines. Un rio que brota del trono- del To-

Era mas de la media noche por lo 9,ue el obispo de dopoderoso riega el celestial Edc11 y lleva ell sus 
Lacedemodia invitó á sus hué~pedes a que se retira · ondas el ~m~r puro y la sabiduría de Dios . Las aguas 
slln. Semejante al viñador fati gado al terminar el di~ , 111isteriosas se dividen en diferentes canales que !e 
llama tres veces al Señor y adora. Entonces los cristia- enlazan, se dividen, vuelven á,. confundirse, se sepa
nos, despues de haberse uado el ósculo de puz, vuel- ran de nuevo, y hacen crecer ron la viña inmortal 
ven :1 s u~ hogares, casta~ente re(;ogicl~s. 1'1 lirio semejante á la e'sposa y las l1ore~ que pcrfu-

Demodo?o Iye condUCIdo por un . crIadu al lu gar lIl an el tálamo del esposo. El árbol de VIda des?uella 
que le habla Sido preparado, 110 leJOS del aposento • ~obre la colina del incienso; un poco mas leJos, el 
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árbol de ciencia es tiende en todas direcciones sus de una amistad largo tiempo acrisolada por el infor
raices profundas y sus innumerables ramas, Ilevan- t~mio: Así es que las pasion~s nobles .no se h~n .es
dü ocultas bajo su follaae de oro los secretos de la tmgllldo en el corazon de los Justos, smo que ufllca
Divinidad, las leyes ocuitas de la naturaleza, las rea- mente se han purificado; los hermanos, los esposos, 
lidades morales é intelectuales y los illmutables prin- los amigos continuan amándose, y estos afec.t~s .que 
cipios del bien y del mal. Estos conocimientos que viven' y se concentran en el seno de la DlVImdad 
nos embriagan forman el alimento de los escogidos; misma, se impregnan en algun modo en la grandeza 
porque en el imperio dela soberana sabiduria, el fru- y la eternidad de lJWs. . 
to de ciencia no da ya la muerte. Los do.; grandes Ya estas almas satisfechas descansan reUludas á 
progenitores del género humano van con frecuencia la márgen del rio de la Sabiduria y del Amor; la h.er
á derramar lágrimas (del modo que los justos pueden mosura y la omnipotencia del Altísimo son objeto 
derramarlas), á la sombra de aquel árbol maravi- pei'pétuo de sus pláticas. 
lloso. ce i Oh Dios! dicen, i cuánta es vuestra grandeza! 

La luz que alumbra aquellas afortunadas regiones Todo lo que habeis hecho nacer se encierra en los lí
se compone de las rosas de la mañana, de las llamas mites del tiempo, y el tiempo que se presenta á los 
del mediodia y de la púrpura de la tatde; no obstante) mortales como un mar sin límites, es tan solo un:¡ 
ningun astro se'presenta en el horizonte luminoso; gota imperceptible del Océano de vuestra eternidad.» 
ningun sol nace, ningun sol se ' pone en los lugares Ya los predestinados, para glorificar mejor al rey 
donde nada concluye, donde nada empieza; pero una de los reyes, recorren su maravillosa obra; la creacion 
claridad inefabl,e que desciende de todas partes como que contemplan desde los diferentes puntos del uni
un tierno rocio, mantiene el eterno dia de la delei- verso, les ofrece espectáculos encantaclores; así, (si 
tosa eternidad. los grandes objetos pueden compararse á los peque-

En el átrio de la Ciudad ~anta yen los campos que ños), así se muestran á los ojos del vi~jero los saber
la rodean, está ó á vez reunirlos ó repartidos los coros bias campos del Indo, los ricos valles del Dehly y de 
de los querubines y de los serafines, de los ángeles Cachemira; las playas cubiertas 1:Ie perlas y perfuma
y de los arcángeles; de los tronos y de las do- das de ámbar, donde las tranquilas olas van á espirar 
minaciones : ministros todos de las obras y de la al pié de los caneleros en noJ'. El color de los cielos, 
voluntad del Eterno. A estos ha sido concedido la disposicion y magnitud de las esferas, que varian 
todo poder sobre el fuego, el aire, la tierra y el segun el movimiento y las distancias son para los es
agua; á a<;uellos pertenece la direccion de las píritus bienaventurados un manantial inagotable dc 
estaciones, de los vientos y las tempestades; , ha- admiracion. Se complacen en conocer las leyes que 
cen madurar las mieses; levantan la tierna flor, y hacerl girar con tanta celeridad esos cuerpos graves 
encorvan hácia el suelo el árbol caduco. Ellos ~uspi- ) en el étPf nuido; visitan esa luna tranquila que en la 
ran en los antiguos bosques, hablan en las olas del calma de las noches iluminó sus oraciones ó sus amis
mar y precipitan los rios desde la cumbre de lils mon- tades en la tierra. El astro húmedo y' trémulo que 
tañas. Unos guardan los veinte mil carros de guerra pr.ecede los pasos de la mañana; ese otro planeta que 
de Sabaoth y de Elohé; otros custodian el carcaj del brilla como un diama¡:¡te en la cabellera de oro del 
Señor, suS raycs inevitables y sus terribles corceles, sol; ese globo de larga edad que camina al re~plan
conductores de la peste, la guerra, el hambre y la dar de cuatro antorchas pñlidas; esa tierra enlutada 
muerte. Un millon de estos geni03 ardiE\ntes arreglan que lejos de los rayos del sol lleva un anillo como una 
los movimientos de los astl'os, y se relevan alterna- viuda inconsolable; todas esas antorchas errantes de 
tivamente en estos empleos magníficos como los vi- la casa del hombre atraen las meditaciones de los ele
gilantes centinelas de un numeroso ejército. Hijos gidos. 
del soplo de Dios, en diferentes épocas, estos ánge- Finalmente, las almas predestinadas vuelan hasta 
les no tienen la misma vejez en las generaciones de esos mundos de gue nuestras estrellas son los soles, 
la eternidad; un número infinito fue creado con el y oyen . los concIertos desconocidos de la Lira y del 
hombre para fortalecer sus virtudes. difigir sus pa- Cisne celestiales. Dios, de quien se deriva una crea
siones y defenderle de los ataques del infierno. cion no interrumpirla, no deja descansar su curiosi-

Allí están tambien reunidos para siempre los mor- dad santa, ora rompa en los mas remotos confines 
tales que han practicado la virtud sobre la tierra; los del espacio, un antiguo universo; ora seguido del 
patriarcas. sentados sobre palmas de oro; los pro fe- ejército de los ángeles, lleve el órden y la hermosura 
tas, cuya frente fulgura con rayos de viva luz; los ·al senO del caos. 
apóstoles, que llevan sobre su corazon los santos Pero el objeto mas admirable ofrecido á la contem
Evangelios; los doctores que tienen en la mano una placion de los santos es el hombre. Interésanse toda
pluma inmortal; los solitarios retirado~ en las grutas vía en nue<;tros pesares y:en nuestrros placeres, es
celestiales; los mártires, vestidos de túnicas resplan- cuchan nuestros votos, ruegan por nOiotros; con 
decientes; las vírgenes, coronadas de las rosas de nuestros patronos y nuestros consejeros; regocíjanse 
Eden; las viudas, :con la cabeza adornada de largos siete veces cuawlo un pecador vuelve al redil; se es
velos; y tod as esas mujeres pacificas que bajo sim- tremecen con un carita ti vo temor cuando el ángel 
pIes túnicas de lino se hicieron las consoladoras de de la muerte lleva un alma tímida á los piés del su
nuestros llantos y las participantes de nuestras mi- premo juez. Pero si ven al descubierto nuestras pa
serias. siones, ignoran no obstante, pormedio de qué arte se 

? Es el hombre enfermo y dp.sgraciado quien po- confunden en nuestro seno ~antos elementos opues
drJa hablár de las felicidades supremas? Sombras fu- tos: Dios, que permite á los bienave-nturados pene
gitivas y deplerables, ¿ sabemos acaso lo que es la trar las leyes del universo, 'se ha reservado el mara
felicidad? Cuando el alma del cristiano fiel abandona villoso secreto del eorazon humano. En este éxtasis 
su cuerpo, como un esperto piloto deja el fragil bajel de admir.acion y de am(lr, en estl)S arrebatos de una 
próximo á sumergirse en el Océano, ella sola conoce alegria sublime, ó en estos movimientos de una tier
la verdadera bienaventuranza. El supremo bien de na tristeza, los elegidos repiten el grito de tres veces 
los elegidos es saber que este bien sin medida DO Santo, que deleita eternamente los cielos. El rE\y Pro
tendrá fin; están incesantemente en el estado deli- feta dirige las melodias divinas; Asaplt, que suspiró 
cioso de un mortal que acaba de hacer una accion los dolores de David, arregla los instrumentos anima
virtuosa ó her6ica; de un genio sublime que produce dos por el aliento; y los hijos de Coré tañen las har
una idea ~ig¡mtesca; de un hombre que esperimenta pas, las liras y los salterios que tiemblan bajD la ma
las emocIOnes de un amor legítimo; ó los enca~tos , no de los ángeles. Los seis diasdela Creacion, el des-
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canso del Señor, las fiestas de la antigua Y.nue~a ley, El espíritu que sube y baja sin cesar del Hijo al Pa
san alternat ivamente celebradas en los remos lmpe- dl'e y del Padre al Hijo, se une con ?Ilos en aquellas 
recederos. Entonces las bóvedas sagradas secoronan profunrli (laelcs impenetrables. Un tflángulo ele fu ego 
de una aureola mas viva' enton ce~, del tronoeleDios, brilla entonces en la entrada del Santo de los santos; 
de la lu z misma esparci¿la pror las mansiones intelee- los globos se detienen de res peto y de t.e?1~r , .enmu
tuales se desprenden sonidos 'tan suaVl's y delica- dece el Hosanna de los ~ n ge l es, y las mdlclas ll1l!10r
dos, que río podriamos oirlos sin fallecer. ¡ Musa! tales no saben cuales seriÍnlos decretos de la Ul1Idad 
¿oónde ballarias im:í~enes para pintar es tas solem- vivn'llo saben ~i el tres veces Santo va á cambiar en 
nielades angé'icas? ¿Seria debajo de los pabellones de la ti ~rra yen el eielo la s form as materiales y divinas; 
los príncipes de Oriente. cuanelo sentados baJO un ó si llamando ¡\ sí los principios de los seres, obligará 
trono que brilla con resplandeci"eilte pedreria, el mo- á los mundos á entrar en el seno de su et~rnidad. 
narca reune su fa stuosa corte? O bien, ¡oh Musa! Las esencias primitivas se separan; el triángulo 
¿reproduciriais los recuerdos de la terrestre Jeru- ígneo desaparece; el oréÍculo se entreabrey se mani
salén, cuando Saloman quiso dedicar al Señor el. san - fiestan las tres Potencias. Sostenido en un trono de 
tuario del pueblo fi el? El sonoro ~I amor de las trom- nubes, el Padre tiene en la mano un compás; á sus 
petasconmovia las cumbres de Sion; los levitas repe- pies se mira un círculo; el Hijo, armado del rayo es
tian en coro el cántico dG los Grados; los ancianos tá á su derecha, y el Espíritu se eleva á su izquierda 
de Israél marchaban CO II Salomon del,mte ele las Ta- como una columna de luz. Jehová hace una señal, y 
bIas de Moisés; el gran sacrifi cador 'inmolaba innu- los tiempos, ya seguros, emprenden de nuevosu eur
merables víctimas; las hijas de JlJ(lá formaban pasos so, las fronteras del cahos se retiran y los astros pro
acompasados en torno del A fca de la Alianza; sus bai- sir,uen sus arm(lniosos caminos. LO$ cielos prestan 
les, tan piadosos como sus himnos, eran alabanzas al en'tonces un atento oielo á la voz dél Todopoderoso, 
Criador. que revela algunos de sus vastos designios sobre el 

Los concier tos de la Jerusalén celes tial resuenan universo. 
es pecialmente en el tabernáculo purísimo donde ha- Al instante en que la oracion de Cirilo llegó al tro
bita en la ciudad ele Dios la adorable madre del Sal- no del Eterno, las tres Personas se mostraban de es
vador. Rodeada del corazon de las viudas, de las mu- te moelo á los deslumhrados ojos de los ángeles., Dios 
jeres fnertes y de las vírgenes sin manchn, María está queri'a coronar la vir tud ele Cirilo, pero el santo pre
sentada sobre un trono de canelar. Todos los suspi- lada no era la víctima de predileccion señalaela para 
ros de la tierra suben has \a ese trbno por caminos la nu eva persecucion'; habia ya padecido en nombre 
secretos; la consoladora ele los afli gid os escucha el del Salvador, y la justicia del Todopoderoso pedia 
f!rito de nu estras mas ocultas miserias; ll eva á los una hostia entera. . 
piés de su hijo , s"bre el aHar de los per fum es, la A la voz de su venerable mártir, Jesucristo se in
ofrenda de nuestros llan tos; y para hacer mas eficaz clinó ante el Arbitro de los humanos, e hizo temblar 
el holocausto. mezcla con ellos algunns de sus l;í gri- en la inmensidad rlcl espacio todo lo que no era ·el 
mas divinas . Los ,espíritus custodios de los hombres escabel ele Dios. Abre sus labios donde respira la ley 
van á implorar sin cesar , en pró de sus amigos los ele clemencia, para presentar al anciano ele los dias 
mortales, á la Reina de las misericordi~s. Los dulL:es el sacrificio del olJispo de Lacedemonia. Los acentos 
serafin es de la gracia y de la caridad la sirven de de su voz son mas suaves que el óleo de justicia con 
rod illas; en su derredor se reun en tambien los inle- que Salomon fu e consagrado; mas puro que la fuen
resantes personajes del Pesebre. Gabriel, Ana yJosé; te cle Samaria, m~s grato que el murmullo de los oli
los pastores de Belém y los magos del Oriente. Vese vos en ilor, mecidos por el bl ando soplo de la prima
tambien llegar presurosos á este lugar los niños que vera, en los jardines de Nazaret ó en los valles del 
mueren al nacer, y que transformados en pequeños Tabor. . 
ángeles parecen haberse convertido en los compañe- Implorado por ~1 Bias de mansedumbre y de paz 
ros del Mesias en la cuna. Balancean suavemente an- en favor de la IgleSia amenazada, el Dios fuerte y ter
te su madre celestial incensari-os de oro, que se ele- rible hizo conocer á los delos sus designios sobre los 
van y descienden con un ruido armonioso, y de los Oeles. No pronunció sino una palabra; pero una de 
cuales se desprenden en ligeros vapores los perfumes esas palabras que fecundizan la nada, que hacen na
de amor y de inocencia. cer la luz, ó que encierran el destino de los impe-
. Desde'los tabernáculos de María se pasa el santua- ríos. 

no del Salvador de los hombres; allí el Hijo eonser- Esta palabra clescubre súbitamente (¡ las legiones 
va con sus miradas los mundos que el 'padre ha crea- de los ángeles, á los coros de las vírgenes, de los san
do; está sentado á una mesa mística; veinte v cuatro tos, de los reyes y de los mártires, el secreto de la 
ancianos vestidos de túnicas blancas y ceñ'idas las sabiduría. Ven en la palabra del supremo Juez, co
sienes de corOll as de oro, es t{¡ n colocados sobre tro- mo en un purísimo rayo del sol, las concepciones 
nos á su lado . NI) lejos de. él es tá su carroza viva, cu- de lo pasado, las preparaciones del presente y los 
yas ruedas fulmin an rayos y relámpagos. Cuando el acontecimientos del porvenir 
Deseado de las naciones se digna manifestarse á los Ha sonado el momento en que los pueblos someli
elegidos en una vision ín tima y completa, los elegi- dos á las leyes del Mesias, van al fin á gustar sin zo
dos caen como muertos en su presencia; pero éltien- zobra la dulzura de estas leyes propicias. Hart.o tiem
de su diestra y les dice: po la idolatria levantó sus templos al lado de los altares 

«Levantaos; nada temais, ivosotros sois los bendi- del Hijo del Hombre: es preciso que desaparezca Qel 
tps de mi Padre; miradme! yo soy el Primero y el mundo. Ya ha nacjdo el nuevo Ciro que romperá los 
Ultimo.)) ' últimos sim ulacros (le los espíritus de tinieblas y pon-

Mas allá del santuario del Verbo, se es t.ienclen sin drá el trono de los C¡I.sares ú la sombra de los santos 
un ancllOs esplcios (le fu ego y de luz. El padre habi- tabern ácul os. Perolos cristianos, vencedoresdellJier
ta en el fondo de estos abismos de vida. Principio de ro y del fuego, se han dejado afeminar en las ~ulzuras 
tod~ lo que fuey ser:í, lo r asado, el presente y el por- de la paz. Para mejor probarlos, la ProvidencJa ha per
veOlr se confunden en IÍ . Allí se ocultan los man an- miticlo que conociesen las riquezas y los honores, y 
tiales de las verdades ineomprensi~les al mismo cielo' no han podido resistir á la persecucion (le la prosperi
la libertad del hombre y la preesciencia de Dios' el dacl. Es preciso, antes que el l1Jundo pase á' su doini
ser qu~ puede caer en 'Ia nada, y la nada que pu~de nio, que sean dignos de su gloria; han encendido el 
con~r~lrse en ser; allí especialmente se cumple, lejos fuego de la cólera del Señor, y no alcanzarán perdon 
de la vista de los ángeles, el misterio de la Trinidad. á sus ojos antes de haber sido purificados. Satanás 
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será desatado contra la tierra; va á empezar para los 
fieles una 'última prueba; los cristianos han caido, y , 
serán castigados. El que debe espiar sus crímenes 
por un sacrificio voluntario, está señalado mucho 
tit'mpo há en el pensamiento del Eterno . 

Tales son los primeros consejos que los habitan-
\ tes de las mansiones celestiales descubren en la pa
labra de Dios. iOh palabra divina! iCuán larga y dé
bil sucesion de tiempo y de ideas se ve obligada á 
emplear para espresarte, la palabra humana! Tu ha
ces ver y comprender todo á los elegidos en un mo
mento; y yo , tu indigno intérprete, desenvuelvo di
fi cilmente en un lengUélJe de muer,te los misterios 
contenidos en un lenguaje dé vida. i Con cuán santa 
admiracion, con qué piedad tan sublimé, los justos ' 
conocen luego el holocausto pedido y las condiciones 
que le hacen agradable al Altísimo ! Esta víctima que 
debe vencer al infi erno por la virtud de los sufrimien
tos y de los méritos de la sangre de Jesucristo, esa 
víctima Gue marchará á la caheza de otras mil , no 
ha sido escogida entre los príncipes y los reyes. Na
cido en una condicion oscura, para imitar mejor al 
Salvador del mundo, este hombre amado del cielo' ues
ciende no obstante de ilustres antepasados . En él 
la religion va á triunfar de la sangre de los héroes 
paganos y de los sabios de la idola tria. En él serán 
honrados con un martitio ol vidado por la historia, 
esos pobres rgnorados del mundo, que van á sufrir 
por la ley; esos humildes confesores que no pronun
ciando al espirar 3ino el nombre de Jesucri sto, deja
r (m sus propios nomhres desconocidos á los hombres . 
Alma de todos los proyectos de los fi eles, apoyo del 
príncipe que derribará los altares de los falsos dioses, 
necesitase aun que este cristiano llamado por la gra
cia, haya escandalizado la Iglesia y llorado sus erro
res , como el primer apóstol, para estimular nI arre
pentimiento á sus hermanos culpables.Ya, para darle 
las virtlldes necesarias en el dia del combate, el 6n
ge l del Señor, le ha llevado por la mano á diferentes 
naciones de la ti erra; y ha visto el Evangelio estable
ciéndose en todas partes. En el curso de sus viajes, 
útiles á los designios de-Dios, los demonios IlD n ten
tado al nuevo predestinado , no entrado aun en las 
vias del cielo . Un a grande y última falta , arrrján
dole en una gran desgracia, le ha hecho salir de 
las sombras de la muerte. Las lágrimas de su peni
teocia han empezado á correr; entonces, un soli
tario inspirado por Dios, le ha revelado una parte de 
sus fines. Pronto será digno de .lit palm a que se le 
prepara. Tal es la víctima cuyo sacrificio desarmar{t 
la cólera rIel Señor y hundirá de nuevo á Lucifer en 
el abismo. 

~fientras los santos y los úngeles penetran los de
signios anunciadcs por la palabra del Altísimo, esta 
misma palabra descubre otro milagro de la gracia á 
los coros de las mujeres bienaventuradas . Los p~ ga
nos tendrán tambien su hostia, porque los cristianos' 
y los adólatras van á reunirse para si empre al pié del 
Calvario. Este víctima será arrebatada al inocente 
rebaño de las virgen es para espiar la impureza ce las 
costumbres pa ganas. Hija eJe las bella s artes que se
ducen á los débiles mortales , unirá al yugo de la cruz 
los encantos y el genio de la Grecia. No la pide in
mediatamente un decreto irrevocable; no tend:-{t el 
mérito ni el brillo del primerilOlocJ1usto; pero, espo
sa designada del mártir y arrancada por él á los tem
plos de los ídolos, aumentará la efi cac ia riel principal 
sacrificio, multiplicando sus pruebas. sin embargo, 
Dios no abandonará á sus servidores al enconodeSa
tanás; quiere que las legiones fi eles empuñen sus ar
mas, que consuelen y sostengan al cristiano perse 
guido; les con na el ejercicio de su misericordia , 
reservándose el de su juslicia; el mismo Jesucri sto 
fortalecerá al confesor que se inmola por /a salvacion 
de todos; y María tomará bajo su proteccion ¡j la vír-

gen tímida que debe aumen lar los dolores , las alegria s 
y la glori a del mártir. . 

Estos destinos de la Iglesia, descubiertos á los ele
gidos por un a sola palabra del TOtlopodcroso, inter
rumpieron los cOGciertos y suspendieron las fun
ciones de los (¡ ngeles ; media hora reinó el silen
cio en el cielo , como en el momento formidable 
en queJuan "ió romp er el séptimo sello del libro mis
terioso; las milicias divinas, heridas por el eco de la 
palabra eterna, permanecian en un mudo es tupor; 
as í cuando el trueno empieza á rugir sobre numero
sos batallones, próximos á darse un combate frenéti
co, Ta señal está suspensa; la mit.ad bañada eula pu
ra lu z e1el sol , la otra mitad envuelta en la sombra 
creciente, las cohortes perm anecen inmóvile's; ni el 
soplo mas leve hace notar las ba'nderas, que penden 
a[ll:madas sobre la mano flu e )¡IS ll eva; las encer.di
das mechas hu mean inútiles al pié e1el bronce mudo; 
y los guerreros, sacudidos por el fuego e1 el rayo, es 
cuchan en silenciul a voz de las tempestades . 

El es piritu qu e guarela el es tandarte de la cru z, tre
molando súbi tamente la bandera vencedora, hace 
cesar la in movilidad e1c los ejércitos e1 el Señor. Todo 
el cielo incli na al punto sus ojos húciu la tierra; Ma
ria, desde lo alto e1el fi rmamento dirige la primera 
mirarla de amor á la tiern a víctima confiada á sus cui
dados . Las palmas de los confesores reverdecen en 
sus manos, el escuadran ardiente ahre sus fil as glorio
sas para hacer luga r á los esposos mártires entre Fe
licitas y .Perpetu a , ent:-e el ilustre Esteban y los 
grandes Macabeos. El vencedor del antiguo dragan 
Miguel, pre[lara su lanza formidable, y en torno su
yo sus inmortales compañeros se cubren ele sus cen
tell eantes cor~ z ns. Los broqueles de diamante y de 
oro, el carcaj del Señor, las espadas l1amígeras, son 
descolgadas de los pórticos eternos; el carro de Em
maJluel se estremece sobre su eje de fu ego y. de re
lámpagos; los querubin es baten sus alas impetuosas , 
y propagan el furor qu e anima sus ojos. Jesucristo 
baja á la mesa ele los ancianos, que presentan á su 
bendicion dos tún icas nuevamer. te blan queadas en 
la sangre e1 el Cordc' ro; el Paelre Toelopoderoso se en
cierra en las pro fun rlillades de su eternidad, y el Es
píritu Sa nto derrama súbi tamente. torrentes de tan 
riva luz , qu e la crr.acio ll parece vuelve á sepul tarse 
en la noche. Entonces, los coros ele los santos y de 
los üngeles entonan el cá nti co de gloria: 

» ¡Gloria á Dios en las alturas del cielo! 
)) Disfrutad en la tierra dias tran qu,ilos, "osotros 

)) los que ca minais por los senderos d~ la bondad y de 
»Ia mansedumbre. i Cordero de Di os, tú borras los 
))peddos del mun do ! iOh milagro de c,melor y de mo
»des ti a, tú permites á las víc tim as IJijas de la nada 
)Hlue te imiten, que sacl'ili quenpor la sall'acion de los 
)) pecaclores ! Siervos de Cristo persGguid os por elllluJl 
)) do, no os inquiete la felicidad de los peryersos; no 
))sul'ren, es veJ'(I~ d amargur<ls qu e les arras tren á la 
)) muerte; parece ignoran las humanas trihulaciones; 
)) lIevan el orgullo en su cuello CQlTIO un co llar de oro; 
»se embriaga n en banquetes ~acríl egos; rien )' duer
"men como si no hu bieran hecho ma l; mueren tran
)) quilamente subre el lecho que han robado á la viu
)da y ni huérfano; pero ¿á dónde van? 

) El insensato ha dicho en su cornzon: )) ( iNú hay 
))Dios ! i Levántese Dios ! ¡caigan esterminatlos sus 
))enemioos! Ava nza: las colum nas del cielo ban vaci
)) Iado; el fondo (le las aguas y las entrnilas de la tier
))1':\ llan descubierto sus seCretos oí la presPlicia del 
»Sellor. Un fu ego devorador sale de su boca; alza Sll 
))vuelo sobre las ahrasadas alas de los querubines, y 
) fulm ina ]lordo quiera sus encendidas Jl echas. ¿Oón
))de es tán los hijos ele los impíbs? [Jan pasado siete ge
)>Ileraciones desde la io ir/uielad ele los padres, y Dios 
))viene á huscar á los hijos en su furor; viene al tiem
)) PO señalado á castigar un pueblo culpable; viene á 
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»despertar á los protervos en sus palacios de cedro los solitarios de I~}~baida , Eudor? se epcerraba pa
»y dealoes, y á confundir el fantasma vano de su fe-I fa derramar las lagl'lmas~e la pemt~~~la. De la.s pa
llficidad transitoria.') . . rede~ ~e esta eruta pendiU un crucIfiJo, y al,plé del 

ll¡Feliz aquel que pasando con l ¡¡g~lmas por los v~- cru~lfiJo se velan armas, un~ corona d~ enema. ob
,)IJes , bmca á Dios como el manantIal de las bendl- ~emda en los combates y. vana~ decoracIOnes trlUn
llciones! ¡Feliz aquel á quien le. sou perdon~das ~as tales. Eudoro empeza.ba ~ sentir renacer en ~ I fonuo 
»iniquidades, y que baila la glon.a en.1a pen~te~cla ! de ~u corazon una agltacJOn que le era dema~lado C?
»¡Dichoso aquel que levanta en SIlenCIO el edificIO de noclda, por lo que asustado de su nuevo pehgro, ha
»sus buenas obras, como el templo de Salomon, b!a durante tod,! la noche diri¡¡iqo sus cla:n?res al 
»donde no se oia n ni los golpes de la cuña, ni el rui- CIelo . Cuando la Aurora hubo dIsIpado las tIme.blas, 
»do del martillo, mientras el respetuoso obrero cons- lavó la huella de sus llantos en un puro manan~IaI ,. y 
»truia la easa del Señor!_ Vosotro~ todos los que c~- pr~paránqose á aband~nar su gruta , ~rató de d!sml
ll meis sobre la tierra el pan de las lágrimas, repetId nUlr m~(hante la senc¡Jlez de su vestIdo, el. bnllo de 
llen loor del Altísimo el santo cántico: su gentil apostura; calzóse unos borcegmes galos 

»¡Gloria á Dios en las alturas del cielo!)) formados de la piel de una cabra silvestre; ocultó su 
cilicio bajo la túnica de un cazador, echó sobre sus 
hombros atándola sobre el pecho , la piel de una cier
va blanca; un p<ls tor cruel habia privado con su 'lan
da de la vida á aquella reina de los bosques cuando 
bebia con su cervatillo en la rnárgen del Aquelvo. 
Eudoro ostenta en su mano izquierda dos venablos 
de fresno, y de la derecha suspendia una de esas co
ronas de granos de coral, con las que las vírgenes 
mártires adornaban sus cabellos cuando marcliaban 
á la muerte; coronas inocentes vosotras servireis lue
go para contar el número de las oraciones que los 
corazones sencillos repetian al Señor! Armado con,
tra las fieras de los bosques y contra los ataques de 
los espíritus de tinieblas, Eudoro bajó de lo alto de 
los riscos como un soldado romano de la' legion tl¡
bana que vuelve al campamento despues de las fati
gas de la noche. Salvó las aguas de un torrente, y fue 
á incorporarse á la pequeña reunion que le esperaba 
en la parte baja del jardin . Acercó á sus labios el bor
de del manto de Cinlo; recibió la bendicion paternal, 
y se inclinó, bajando los ojos delante de Demodoco y 
Cimodocea. Todas las rosas de la mañana se espar
cieron sobre las mejillas de la hija de HOlI\ero. En 
breve, Séfora y sus tres hijas salieron del gineceo. 
Entonces, el obispo de Lacedemonia, dirigiéndose 
al hijo de Lastenes : 

LIBRO CUARTO. 

SU MARIO. Gn'ilo, la familia cristiana , Demodoro y Cimodo
cea se reunen en una isla en la confl uencia del Ladonte r 
del Al feo, pal'a oir del hijo de Lastenes el relato de sus 
aventuras. Principio 'de la nalTar.ion de Eudoro. Origen de 
la familia de Lastenes. Opónese á los rOllianos, cuando in
vadieron la Grecia. El primogén ito de la fami lia de Lastenes 
se ve preci,ad(l áentrega rse en rehenes á Roma. La familia 
de Lastene5 abraza el Cristi anismo. Infancia de Eudoro. 
Parte á diez y seis años á reempl~zar á su padre á Roma . 
TempeRtad. Descripcion del Archipiélago. Llegada de Eu
doro á Italia. Descripcion de Roma . EUlloro contrae una 
estrecha amistad con Gerónimo, Agustín y el príncipe 
Constan tino, hijo de Constancio. Caracteres de Gerónimo, 
Agustín y Constantino. Eudoro es presentado en la córte: 
Diocleciano, Galeno, córte de Diocleciano. El sofis ta Hiero
eles, proconsul de Acaya y favorito de Galerio. Enemistad' 
de Endoro y Hierocles. Eudoro cae en todos los estravíos de 
la jllventud y olvida su religion. Marcelino, obispo de Ru
ma. Amenaza á Eudoro con la escomunion , si no vuelve al 
seno de la Iglesia. Escomuníon ÚJlminada contra Eudoro. 
Anfitea tro de Tito. Presentimiento. 

Euoo Ro y Cimodocea, ocultos en un oscuro vall e, 
en el fondo de los bosques de la Arcadia, ignoraban 
que en aquel momento los santos y los ángeles tenían 
lijas en ellos sus miradas, y que el mismo Todopode
roso se ocupaba , de sus destinos, así los pastores de 
Canaan eran visitados por el Dios de Nacor , en me- ' 
dio de los rebaños que pacian al occiden te de Betel. 

No bien el gorjeo de las golondrin-as anunció á Las
tenes el amanecer, apresuróse á abandonar su lecho, 
y se envolvió en una túnica hilada por s.u diligente 
esposa y forrada con una lana protectora de los vie
jos. Salió precedido de dos perros de Laconia, sus fie
Jes custodios, y se adelantó hácia el lu gar en que 
debia descansar el obispo de Lacedemonia; pero vió 
al santo prelado en medio del campo ofreciendo su 
oracion al Eterno. Los perros de Las tenes corrieron 
hácia CiriJo, y bajando la cabeza con un aire cariñoso, 
parecían los intérpretes de la obediencia y del respeto 
de su amo. Los dos venerables cristianos se sa luda
ron con gravedad, y se pasearon lu ego por la falda 
de los montes , razonando acerca de la sábiduria an
tigua; así el anciano Evandro condujo á Anquises á 
los bosque de Peneo , cuando Priamo , entonces feliz, 
fue á uuscar á su hermana Hesíone á Salamina; ó 
como el mismo Eyandro, desterrado en las orillas del 
Tiber , recibió al ilu~tre hijó de su antiguo hues~ed , 
cuando la fortuna abrumó de males al monarca de 
Ilion. 

Demodoco no tardó en presentarse, seguíale Cima
docea, mas bella que la luz que despuntaba por el 
Oriente. I 

En el cos tado de la montaña que dominaba la casa 
de Lastenes, abrías e una gruta, habitual retiro de 
los pajarillos y las palomas; yen ella, á imitacioncle 

-Eudoro , dijo, eres el objeto de la curiosidad de 
la Grecia cristiarta. ¿ Quién no ha oido hablar de tus 
desgracias y de tu arrepentimiento? Estoy persuadj.
do de que nuestros huéspedes de Mesenia no escu
charán si n interés el relato de tus aventuras. 

-Sabio viejo, cuyo traje anuncia un pastor de 
hombres, repuso Demodoco , no pronuncias una sola 
palabra que no sea dictada por Minerva. Es verdad: 
yo, co mo mi abuelo 61 divino Homero pasaria gus
toso cinco y aun seis años en hacer ó' en escuchar 
narraciones . ¡Nada hay mas agradal5Je que las palabras 
de un hombre que ha viajado mucho y gue sentado 
á la mesa de su huesped, I?ientras la ¡luVIa y los vien
tos m~rmuran en lo estenor ! cuenta al abrigo de to
do pellgr? los a~ar~s de su vu'la! Me es grato sentir 
humedeCidos mIs oJos en lagnmas, al vaciar la copa 
de Hércules; las libaciones ennoblecidas por ellJanto 
~on Olas sagradas; la pintur<r de los males con
que Júpiter abruma á los bijas de la tierra tem
pla la loca embri ague~ de los festines y n¿s hace 
acorlíar de los dioses. Y tu mismo, querido Eu
doro, hall al:ás algun placer en recordar las tormen
tas que sufriste con valor; el piloto restituido á los 
campos de sus padres, contempla con oculta delicia 
st,I timan y sus remos colgados durante el áspero in
vierno en el tranquilo hogar del labrador. 

El Ladante y el Alfeo, al confluir en la parte baja 
deljardin, eeñian una isla que parecia nacer del con
sorcio de sus aguas; estaba plantada de esos antiguos 
árboles que los pueblos de la Arcadia miraban como 
sus abuelos. AIIi cortaba en otro tiempo Alcimedon
te la madera de haya con que hacia tan hermosas ta
zas á los pastores; allí se mostraba tambien la fuente 
Aretusa, y el laurel que retenia bajo su corteza á 
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Dafne. Todos resolvieron pasar á esta isla solitaria, 
para que Eudoro no fuese interrumpido en el relato 
de sus aventuras. Los criados de Lastenes desamar
ran al punto de las orillas del Alfeo una larga nave
cilla formada de un solo tronco de pino, la familia 
y los extranjeros se abandonan á la corriente del rio. 
Demodoco, observando la agilidad de sus conducto
res, decia con un sentimient.o de tristeza. 

«j Arcadios! ¿ dó e~tán los tiempos en que los 
Atridas se veian preci~ados á prestaros naves para ir 
al sitio de Troya, y en que tomab~is el remo de Ulises 
por el bieldo de la rubia Céres? Hoyos entregais sin 
susto á los furores del mar inmenso. j Ah'! Ell1jjo de 
Saturno quiere que el peligro seduzca á los mortales 
y que lo abracen como á un ídolo.) , 

En breve llegaron á la estremidad orien tal de la is
la, en la ql:le se elevaban dos altares medio derruidos, 
el uno en la orilla del Alfeo, estaba consagrado á la 
tempestad; el otro, en la margen del Ladonte, esta
ba dedicado á la tranquilidad. La fuente Aretusa bro
taba e1el suelo entre estps dos altares, y se perdia al 
momento en el rio enamorado de ella. El concurso, 
impaciente por oir la narracion de Eudoro , se detie
ne en este lugar y se sienta al pié de los álamos cuyas 
anchas copas doraba el sol naciente . Despues de ha
ber implorado el auxilio del cielo, el jóven cristiano 
h&bló en estos términos : , 

- « Me veo precisado , señores, á hablaros un mo
mento de mi nacimiento , porque este na cimiento es 
el primer origen de mis males . Desciendo por mi ma
dre de aquella piadosa familia de Megaro , que dió se
p~l.tura á los huesos de Focion debajo de su hogar, 
dIcIendo: «Querido hogar, guarda fielmente los res
tos de un hombre de bien.» 

« Tuve por antepasado paterno á Filopemen de 
quien sabeis que se atrevió á oponerse por sí solo a 
los romanos, cuando es te pueblo libre robó la l iber
tad á la Grecia. Mi abuelo sucumbió en su noble em
présa; pero ¿qué importan la muerte y los contra
tiempos, si nuestro nombre, pronunciado con respeto 
en la posteridad , va á hacer latir un corazon genero
!:iO dos mil años despues de nuestra vida? 

« Nuestra patria moribunda, para no desmentir su 
ingratitud ,·hizo beber velleno al último de sus gran
des hombres. El jóven Polibio, (1) en medio de una 
tierna pompa , trasladó de la Mesenia á MegaJopolis 
los restos de Filopemen . Hubiérnse dicho que la urna, 
cargada de coronas y cubierta de cintas , .encerraba 
las cenizas de la Grecia entera. Desde aquel momen
tI), nuestra tierra natal, á la manera de un suelo de:" 
vastado, ces6 de producir ciudadanos magnánimos. 
Ha conservado, sí, su hermoso nombre, pero se se
meja ([ la estátua de Temístocles, cuya cabeza han 
cortado los atenienses de nuestros dias para reen:pla
zarla con la cabeza de un esclavo. 
, E! caudillo de los Aqueos no descansó tranquilo en 
el fOfldo de su tumba; pues algunos años despues de 
su muerte fue acusado de haber sido el enemigo de 
Roma, y perseguido cruelmente ante el procónsul 
Minnucio, destructor de Corinto. Polibio, protegido 
por Escipion Nasica , lo.gró salvar. de la destruccíon 
las estátuas de Filopemen; pero esta delacion sacrí
lega despertó los celos de los romanos contra la san
gre del último de los griegos; y exigieron que en lo 
sucesivo el primogénito de mi familia fuese enviado á 
Roma ~I cumplir la edad de diez y seis años, para 
s'ervir de rehenes en poder del Senaclo. 

Abrumada bajo el pe ,o de la &esgracia y siempre 
privada de su natural caudillo, mi familia abandonó 
á Megalopolis, y se retiró, ya al centro de estas mon
tañas, ya á otra heredad que poseemos al pié del Tai
geto, á lo largo del golfo de Mesenia. Pablo, el subli
me apostol de los gentiles , trajo en breve á Corinto 

(1) Es histórico. 

el remedio de todos los dolores . 'Cuando el Cristianis
mo brilló en el imperio romano, todo estaba lleno de 
esclavos ó de príncipes abyectos, el mundo en tero 
pedia consuelos ó esperanzas. 

«Dispuesta á la sabiduria por las lecciones de la 
adversidad y por la sencillez de las costumbres arca
dias, mi familia fue la primera que abrazó en la Gre
cia la ley de Jesucristo. Sumiso á este yugo divino, 
yo pasaba los ,Has de mi niñez á las orillas del Alfeo 
y entre los bosques del Taigeto. La religioll, mante
ni endo mi alma á la sombra de sus alas, la impedia, 
como á una flor deliciosa, que se marchitase dema
siado pronto ; y prolongando la ignorancia de mis 
años juveniles, parecia añudir inocencia á la inocen
cia misma. 

«El momento de mi destierro ll egó. Yo era el pri
mogénito de mi famili a, y habia llegado á los diez y 
seis años; habitabamos á Ir. sazon nuestros campos 
de la lI1esenia. Mi padre, cuyo lugar iba á ocupar, y 
que habia obtenido por un particular favor el permi
so de regresar á Grecia antes de mi partida, me dió 
su bendidion y sus consejos. Mi madre me condujo 
al puerto d~ Jeres, y me acompañó hasta el bajel. 
Mientras se desplegaban las velas, levantaba sus ma
nos al cielo, ofreciendo á Diossu sacrificio. Su cora
zon se desgarraba ú la idea de aquellos mares proce
losos y de este mundo, mas proceloso todavia, que 
iba á atravesar, inesperto navegante. Ya el navio se 
engolfaba en alta mar, y Séfora permanecia aun á mi 
lado para animar mi juventud, á la manera que una 
paloma enseña á volar á su hijuelo, cuando por la 
vez primera abandona el nido materno. Pero le fue 
preciso dejarme; bajó, pues, al esquife que la espe
raba fijo á un costado de nuestra trireme. Durante 
largo espacio me hizo señales desde la barca que vol
via á la playa; yo prorrumpí en dolorosos gritos, y 
cuando me fue imposible distinguir ;i esta tierna ma
dre, mis ojos procuraban con abinco descubrir el 
techo á cuya sombra habia sido criado y la copa de 
los árboles de la herencia paterna. 

«Larga fue nuestra navegacion; apenas habíamos 
pa,ado la isla de Tegallusa, cuando un viento impe
tuoso de Poniente nos obligó á huir á las regiones de 
la Aurora, hasta la entrada del Helesponto. Despues 
de siete dias de una tempest.ad que nos ocultó todas 
las tierras, fuimos muy felices al poder refugiarnos 
hácia la embocadura del Simois , al abrigo del sepul
cro de Aquiles. Aplacada la tempestad, quisimos vol
ver y subir hácia el Occidente; pero el céfiro constan
te qu e el Aries trae de los confines de la Hesperia, 
r~chazó mucho tiempo nUElstras velas, y fuimos ar
rajados, ya sobre las costas de la Eolida, ya á las 
aguas ue la Tracia y la Tesalia. Recorrimo~ ese ar
chipiélago de la Grecia, donde la amenidad de las 
playas, ei brillo de la luz, la suavidau y los perfumes 
del 'aire ,compiten con el encanto de los nombres y 
de los recuerdos. Vimos lodos esos promontorLos se
ñalados por templos ó por sepulcros. "focamos en di
ferentes puertos, admiramos esas ciudades, algunas 
de las cuales ostentan el ¡]ombre de una flor brillan
te, como la rcsa, la rioleta, el jacinto, y que carga
das de sus pueblos como de una semilla fecunda , se 
desplegan en las orillas del mar á los tranquilos ra
yos del sol. Aunque apenas salido de la niñez, mi 
imaginacion era vivn , y mi cOl'azon ya c~paz de e!ll0-
ciones profundas. En nuestra nure habm un gflego 
entusiasta de su patria, como todos los griegos, y me 
nombraba los lugares que se presentaban á mi vista: 

(tOrfeo decia arrastró las encinas de ese bosque 
»á los son~s de s'u lira , esa montaña cuya sombra se 
»dilata á IHI'ga distancia, debió de servir de estátua á 
»Alejandro' esa otra montaña es el Olimpo y ~u valle, 
»el valle de 'Tempé ; he allí ú Delos que flotó en medio 
»de las aguas; allá está Naxos, donde Ariadna fue 
»abandonada; Cecrops desembarcó en esta playa; 
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lJ Platon enseiió en la punta <le aquel cabo, Demós- anchas losas de piedra, parece haber sIdo con s
ll tenes arengó (l estas olas; Friné se baíiaba en es tas truido para resistir el paso del género humano, á 
lla"uas cuando se la creyó Venus . j y -esta patria de través ele los montes de la Apull~, ~ lo largo del go~o 
ll l ~s dio~es de las artes y de la hp.rmosura, escl::ma- de Nü poles , en medio de lO!; plllsaJes de Auxur, e 
llba el atel{iense, derramando copiosas lágrimas de Alva y de la campiña romana, prese~ta un tra.yecto 
lJira, es presa de los Ml'baros!JJ I rl~ mas de trescientas. millas de longItud, ennque.-

Su des.esperacion llegó á su colmo cuando <l trave- cldo de te!TIPlos, palacIOS y sepu~cros, y va á te~ml
samas el golfo de Megaro; teniamos enfren te á Egi- nar á la clUd ~d ~terl1a, metrópolI d~l.mundo y dIgna 
na; á la derecha el Pireo, y á la izquierda ¡j Corinto. de se~·lo. A la vI~ta de tantos prod~glOs, .ca! en una 
Estas ciudades tan fioreciéntes en otro tiem po , solo especIe ·de embrwguez que no habla po(hdo preveer 
ofrecian montones de ruinas, has ta los marineros pa- m sospeehnr. . . " . . 
recieron conmovidos ante t~ n triste espec Lácu~o; I.a . (En vano los aml~o~ ~e mI padre, á qUIenes hahla 
tripulacion agrupada sobre el puente pcrmanecla Sl- sldor~c0f!len?ado" qUlSleron d.esdeluego arrancnrme 
lenciosa; todos mdntenian fijas sus miradas en aque- á mi l asclJ~ aclOn . Yo vagaba sm cesar desde el Foro 
Il os cseombros' cada uno hallaba tal vez en ellos un al Capitolio, del cuartel de las Carenas al campo de 
consuelo secret~ á sus males meditando cuán mez- Marte; corria al teatro de Germánico, al muelle de 
quina cosa son nuestros propios dolores co mparados Auriano, al circo de N~ron, al pa~teon de Ag.ripa; 
con esas grandes catástrofes que hieren ~ I~acion~s y durante e~tas ~scurslOnes. d~ peligrosa curlO~ldad, 
enteras, y ql1e habian tendido á nuestra vista los gl- la humllrlc.lglesp de los Cflstwnos cs.ta~a olvIdada. 
gantescos cadúveres de aquellas ci udades. JJNo podia cansarme de ver el mOVImIento ~e un 

Aunque esta leccion parecia superior á mi nacien te pueblo compues~o de todos los pueblos de la herra, 
razon , penetré no obstante. su sentido; pero Otl:OS y I,a ~archa de aquellas .tropas romanas, ga!~s, ger
Jóvenes que se hallaban á mi lado! se most~nron m- mamcas, gfl egas y a!flcanas, ca~la cual. dllerente
sensibles á ella. ¿ De dónde procedla esta dllel'encta? mente armada'y eqUIpada. Un vIeJo sabmo pasaba 
De nuestras religiones: ellos eran paganos y yo era con sus sandalIas oe corteza de abedul alIado de UII 

cristianó. El Pa~anismo , que desenvuelve plematu- cenador cubier to df: púrpura; la litera de un cónsul era 
ramente las pasIOnes, retrasa los progresos de la ra- detenida por la canoza de una cortesana; los enor
zon; el Cristianismo, que prolonga por el contra rio , mes bueyes del Clitumc arrastraban al Foro el anti
la infanda del corazon, acelera la virilidad del espí- gua carro !lel volsco; el tren de caza de un caballero 
ritu. Desde los primeros di as de la vida, nos man tie- romano obstria la vía sagrada i los sacerdotes cor
ne con pesamientos graves; respeta li as ta en las man- rian á incensar á sus dioses, _y los rectores á abrir 
tillas la dignidad del hombre; nos trata, aun en la sus escuelas. 
cuna, como á seres form ales y sublimes, pues reco- i Cuántas veces he visitado esas termas adorna
nace un án~el en el niño que In madre lleva aun á su das de bibliotecas, esos palacios, unos ya ruj¡~o
pecho. Mis Jóvenes compañeros no habian oido hablar sos y otros medio demolidos para servir á la cons
sino de las metamórfosis de Júpiter, y nada adivina- tru~cion de nuevos edificios! La inmensidad del 
ron en los elocuentes despojos que tenian á la vis ta; honzon te romano enlazándose á las estensas líneas 
yo me habia sentado y.a ~on el profeta, sobre las mu- de la arquitectura romana; aquellos acueductos que 
uas ruinas de las ci udades desoladas; y en Babilonia á manera de rayos ~onvergentes en un mismo centro, 
veia r\ CoMnto. llevan las aHu¡¡s al pueblo-rey debajo de arcos triun-

«Debo illdiear aquí una seduccion que fu e mi pri- fales; el rumor incesante de las fuentes; aquellas 
mer paso Mcia el abismo; y como sucede casi ~iem- innumerables estátuas que parecen un pueblo inmo
pre, el lazo en que me veia envuel to nada ofrecia en vil en medio de un pueblo agi"tado; aquellos mo
la apariencia que no fuese mu y inocente. 1I1ientras numen tos de todas las edades y de todos los países; 
meditábamos sobre las revoluciones de los imperios, aquellos trabajos de los reyes, de los cónsules, de los 
vimos de repente brotar . un ~ teoria. del centro de Césares; aquellos obeliscos arrebatados al Egipto; 
aquellos llespoJos . j Oh rtsueno genIO de la Grecia, aquellos sepulcros trasladados desde la Grecia; cierta 
que no puedes sucumbir á ninguna adversidad, ni hermosura indefinible en la luz ' los vapores y el tra
ser instruido por ninguna enseñanza! Dirigíase una zado de las montaitas; has ta la rhdeza de la corriente 
diputacion de los atenienses á las fiestas. (te Delos. del Tib~r; las yeguadas medio montaraces, que 
El bajel dehaco, cubierto de llores y cmtas:, 66- acuden a beber en sus aguas' a<I.uella campiña que 
taba adornado de las estátuas de los dioses; las el lÍl1dadano de Roma se de~dena actualmente de 
blancas velús teñidas de púrpura por los rayos de la cultivar, reservándose declarar cada año á las nacio
Aurora, se hinchabnn al soplo de los céfiros, y los nes esciavas qué parte de la tierra tendrá el honor 
ramos dorados hendian el cristal de los mares. Los de alimen tarle: ¿qué os diré? Todo-ostenta en Roma 
teoros, inclinados sobre las olas, esparcian perfumes el sello gigantesco del dominio y la duracioll' he visto 
y l.ibaciones ; la s vírgenes ej~cutaban en la pr?a del el plano ele la ciudad eterna trazado sobre 'rocas de 
bajel el batle de las desgraCias de Latona, nnentras marmol en el Capitolio para 'que ni aun su imágen 
lo.s jóv~nes ca~~aba n. en ~oro I ~s versos de P"inda~o y pudiera borrarse. ' . 
Slmóflldes.1I11 ImagmaelOn sucumbIÓ á un Irreslstl- ( j Oh! j cuán bien ha sondeado el corazon humano 
ble encanto ante es~e espectáculo que huia á mi.vist.a esa re1,igion que procura mantenernos en la paz, y 
como una nube mat.mal o como el.carro de u~ a. dlVllll- que aSI sabe poner límites á nuestra curiosidad como 
da~ en alas d~ los vIentos. De este 1II0.do aSlstl por la á ,nuestros afectos en la tierra! Esta fogosidad de ima
prtmera vez sm horror á una ceref!1oIJla pagana . gmacion á que desde luego me abandoné, fue la pri-

«Al fin volVImos á ver I.a~ montanas del Peloponcso, mera causa de mi perdicion. Cuando allin entré en 
y s~lude desde leJOS rm ~JelTa natal. Las costas de la senda habitual de mis ocupaciones, conod que 
llalta no t~rdaron en Surglf del seno d~ la.s olas. ~ue- habia perdido la alicion á las cosas graves, y envidié 
vas emo~tOnes me esperaban en Brmdls. Al pi sar la suerte de los paganos jóvenes que podian entre
aquella tierra de que part~n los dec:etos qll~ gobier- garse sin remordimientos á todos los placeres á que 
n(¡n el mundo, me sentl conmOVido por Ideas de les cO:1Vidaba su edad. 
grandeza desconocidas para mí hasta en tonces. A los El rector Eumenes tenia en Roma una cátedra de 
elegantes edificios de la Grecia sucedian otros monu- elocuencia, que posteriormente trasladó á las Galias. 
me~tos ~as vas tos, mar.cados con el sello ue otro Habia estudiado en su infancia bajo el magisterio del 
gémo. MI sorpresa. crecta á me.dlda q~e adelantá- mas célebre discípulo de Qulintiliano ; y todos los 
bamos en la vla Apla. Este cammo pavllnenlado de jóvenes ilustres frecuentaban á la Sllzon su escuela. 
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Seguí las lecciones de esle háLIt maeslro, y no lardé 
en rorma\' relacioncs con los compalieros de mis es tu
dios. Tres de ell os especia lmente, se unieron á mí 
con los vínculos de :lna agradahle y sincera amistad: 
Agustin, Gerónimo y el príncipe Const~nlino, hijo 
de Céwr Constancio. 

))GerÓllimo, hijo de una noble familia pannonia, 
descubrió precozmente los mas bellos ta len tos, pero 
tambien las mas ardientes pasiones. Sil impetuosa 
ima~ina c i on no 11.) concedia Ull momento de descan
so; pasaba de los cscesos del estudio á les de los place
res con tilla faci lkl,ld inconcebible. Ira scible, inquie
to, t,mlo en pei"ilonaruna orensa, dotado de 1111 genio 
bárbaro ó sublime, parece destinado á presentar el 
ejemplo de lo s ma ¡-ores dcsórdenes, ó el modelo de 
la,; mas atl steras virtudes; esta alllla fogosa necesita 
á Roma ó el desierto. 

«Una aldea del pro.con~ulado rle Cartago fUé la cuna 
de mi segundo amigo. Agustin ('s el lilas amable de 
los hombres, pues su carücte r, tan apasionado como 
el rle Gerónimo , tiGne no obstante, tin a dulzura 
encan tadora, porque es tá tcmplada por lllla incli na
cion natural á la contemplacion; podria , sin embar
go, censurarse al jó'ven Agustio el abuso del tal ento; 
la es tremada ternura de su alma le arroja tamb ien 
algunas yeces en la cx~ lt ac ion. Multitud ele agorle
zns y de sentim ientos profulld os enga lanados co n 
im,ígenes brillmHes brotan si n cesar de sus labios . 
Nacido bajo el sol arricano, ha encont.rado ell las 
mujeres, lo mismo que Gerónimo el escollo de sus 
virtudes y la fu en te de sus errores. Sensible hasta 
el es ceso al enca nto de la elocuencia, 110 espera tal 
vez sino un orador inspirado para abrazal;!a verda
riera religion; as í, pue5, si Aguslin entra algun dia 
en el seno de la Iglesia, será el Platon de los cris-
tianos. . 

)Constan tino, hijo de un César ilustre, anuncia to
rJas las cualidades ele un hombre eminentp.. Reun e al 
vigor del alma esas belllls dotes corpora les tan útiles 
(¡ lus príncipes y que realzan el brillo rle la s gran des 
acciones. El ena, su mad re, luvo la dicha de na cer 
bajo la ley de Jesucris to; y COlls tan tino , ú ejem
plo de su padre, muestra una inclinacion secreta 
hácia es ta ley divina. A través de un a estrema dulzura 
rJescúbrese en él un carácter heróico, y cieno celó 
maravilloso que el cielo impri me en la fren le de los 
hombres destinarlos a cambiar la faz del universo . 
i Feliz si no se deja arrastrar por esos Ilccesos de có
lera tan terribles en los caracteres hauilualmente 
moderados! ¡ Ah! ¡ cuán dignos ele I,íslima son los 
príncipes, por ser con tanta pres teza obedecidos! 
¡ cuán ta indulgencia debe usarse para con ellos! Re
l1 exionemos s'iempre qne vemos el efec to de sus pri
meros movimientos; y qu e Dios para enseñarles (¡ vi
gilar sus pasiones, no les deja un momento en tre el 
pensami ento y la ejecucion de un designio criminal. 

"Estos eran los tres amigos con qui enes pasaba 
mis dias en Roma. Co nstan lino era como yo una es
pecie de prenda en m:ll1os de Diocleciano:Esta con
formidad de posicion , mas aun que la de la edad, t.I eci
dió la inclinacion deljóven príncipe en mi favor,por
que nada prepara tanto á la amistad dos alm as, como 
la semejanza de los destinos, sobre todo cuando estos. 
rlestinos no son felices. Constantino quiso ser el ins
trumento de mi fortun a y me introdujo en la córte. 

))Cuandr llegué á Roma , el poder, qu e habia caido 
f'n manos de Dioclcciano, es taba dividido como hoy 
le vemos; el emperador se habia asociado á lI1ax imia
no , bUlO el título de Augusto, )' Galerio )' Constancio 
bajo el de César. El mundo, dividido de es ta suerte 
entre cuatro jeres, no reconocia, sin embargo, sino 
á un único duerio. 

uAquí, señeres, Mbo. pill taros es ta córte de que te
neis la dicha de vivir lejos. i Ojalá nunca oigais bm
mar sus tempestades,! ¡Ojalá vuestros dias ignorados 

se deslicen en la oscuriJacJ , colnO esas olas en el fon
do de es tc \"alle! Mas ¡ah! ¡una vida oculta no nos li
bra siempre del poder de los príncipes! El torbellino 
que arranca el peliusco, m-rastra tllmbien el grano de 
arena; much_us "eces un rey hiere COIl su cetro una 
cabe~a ignorada. Mas, toda yez que nada puede po
nernos al abrig0 de los golpes que bajan dtltrono, 
es útil yconveniente co nocer la mano que puede he
rirn os. 

)) Oiocleciano, llamarlo antes Diocles, llació en Dio
den, pequeña ciurlarl de la Dalmacia. En su juventud 
c- mpu ñó las armas á las órdenes de Probo, y Ilcbó á 
ser un espert.o gemral. Ocu pó en tiempo de Carino 
y de Numeriano el impoltante pue:.to de conde de los 
Dome,~tici, y fue . sucesor de Numcriano, cuya muer
te habia vengado. 

»Cuando las legiones de Oriente arrebataron á nio
cleciano al-imperio, marchó contra Carino, hermano 
de Numeriano, qu e reinaba á la sazon en Occidp.nte; 
alcanzó un a victoria sobre él, y por es ta "ictoria , se 
hizo único dueilO del mundo. . . 

))l)iocleciano posee eminentes dotes. Su tal ento es 
vasto, poderoso, audaz; pero su carúcter, con harta 
frecuencia débil, no sostiene el peso de ~u senio; to
do lo grande y per¡ueño qu e hace, deriba de una ú 
otra de estas dos ruentes. Por es la razon se 1dvi erten 
en su vida las mas opuestas acciones; ya es un prín
cípe lleno de firmeza, perspicacia y valor, que arros
tra la muerte, que conoce la dignidad de su clase, y 
que ob.líga á Galerío á scguir á pIé la carroza impe
rial como el último de los soldados; )a un hombre tí
mido que tiembla an te ese mismo Galerio' que titu
bea irresolut? ~ntre mil proyectos; qu e se'abandona 
á las supers ti CIOnes mas deplorahles, y que no se li
bra de los temores que le inspira el se lHllcro, sido ha
ciéndose dar los títulos impios de Dios y de Eterni
dad. Moderado en sus costumbres" sufrido en sus 
empresas, si n placeres y 'sin ilusiones, sin fe en las 
"irtudes, sin esperar nada de la gra titud , veremos 
tal vez á este jefe del Imperio despojarse un día de la 
púrpura, por des,precio hacia los hom bres, y para 
enseilar á la tierra qu e era tan fác il tÍ Dioclecinnu ba
jar del tróno como f. uLi r ü él. 

))Sea debilidad, neccsidad ó cá lculo, Diocleciano 
ha qu erido compartir su poder con Maximiano, Cons
tancia y Galerio. Por una política de que acaso h::hrá 
de arr0pentirs ha procurado que -es tos príncip"s le 
fuesen inferiores y qu e solo viviesen para realzar su 
múri too Solo Constancia le inspiraba algun recelo, á 
Cilusa de sus virtudes I por lo cual le Ita desterrado 
de la córte al fondo cle las Galias , y ha ma n tenido á 
su lado á G,¡lerio. No os hablaré de l\'Iaximiano Augus
to, guerrero bastante vali ente, pero príncipe igno
ran te y grosero, que ninguna inlluencia ejerce en la 
córte,. Paso á hablar de Galerio .. 

"Nacido en medio de las luchas de los Dacios, esle 
pastor ha fomentado desde su juventud bajo el cintu
ron del cahrero la mas desenfrenada am bician. Esta 
es la desgracia de un estado en clonde las leyes 110 
han fijado la sucesion al poder; toci os los cor3.zones 
están llenos de los mas audaces deseos, y no hay uno 
solo que no pueda aspirar al imperio; y como no 
siemple la am bician suponeeltulento, para un hom
bre de genio que se entron iza , bullen veinte media
nias tir;inicas que atormentan elmulldo. 

"Galerio parece llevar sobre su frente el sello, ó 
por mejor decir, la mancha de SUg vicios. Es una es
pecie de giga nte cuya voz es Espantosa y cuyr, mira
da infunde horror. Los dcgenerados descelldientes 
de los romanos creen vengarse de los temores que les 
inspira este César, dánclole el sobrenom bre de Ar
mentarío. A semejanza ele un hombre que hubiese 
esperimentado el hambre durante la mitad de su vi
da, Galerio pasa los di as á la mesa, y prolonga en las 
tinieblas de la noche sus torpes y crapulosas orgias. 



22 BIBLIOTECA DE GASPAR y ROIG. • 

En medio de estas saturnales de la grandeza, hace sus obras y costumbres. D~vididos pa~a el bIen, adu
tudos los esfuerzos imaginables para disfrazar su pri- nados para sI mal, hench!dos de vamdad! creyéfdo
mera desnudez con la insolencia de su hilO; pero se genios sublimes, sliperlOres á las doctrmas v~ .~á
cuanto mas se envuelve en los pliegues de la túnica res, no hay locura por estravagante que sea '. m I ea 
de César mas se descubre el sayo del pa8tor.» absurda, ni sistema monstruoso que estos sOÍlstas no 

»Aderriás de la sed insaciable de poder y de su ca- aborte diariamente. Hiorocles marcha á su cabeza, 
rácter cruel y violento, Galerio lleva á la córte otra yes digno en efecto de capitanear un batallon de tal 
disposicion muy propia pa!,a .trastornar el imperio: jaez. . ' . . ._ 
su cieao furor contra los cnstlanos. La madre de es- »Este favorito de Galeno, bien lo sabels, senores, 
te Cés~r, campe3ina grosera y supersticiQsa, orrecia gobierna actualmente la Ac¡¡ya; es uno de esos hom
(l menudo en su aldea sacrificios á las divinidades de bres á quienes las-I'evoluciones introducen, e!l el con
las montaiJas, é indignada de que los discípulos sejo de los podero~os, yque llegan á serIes u.tlles m~r
del Evangelio se nenasen á tomllr parte en su idola- ced á una e8pecJe de. ~alellto para l.os. negocIOs 
tría, habia inspirado, á ~u hijo su odio á· los fieles. comunes y po~ una facIlidad poco envI~Jable para 
Galerio ha impelido ya al débil y bárbaro Maximia- hablar con rapidez sobre todos los nego?lOs. ~r~ego 
no á perseguir la Iglesia; pero no ha podido ven?er deorigen, sospéchase qu~ Hierocles ha ~Ido crJsti~n.o 
todavía la prudente moderacion del emperador. DIO- en su Juveutbd; pero habiendo corrompIdo su eSJ.llrl
cleciano nos aprecia en el fondo de su alma ; sabe tu el orgullo de las ciencia.s hum~na~,.se ha arrojado 
que formamos en la actualidad la flor de los soldados á las sectas filosóficas. Nmgun mdlclo se descubre 
de su ejército; cuenta con nuestra palabra cuando ya en él de su primera religion, á no ser en la espe
una vez la hemos. empeñado; y hasta nos ha acercado cie de delirio y furor que le ocasiona el solo n.omb~e 
á. su persona. Doroteo, primer funcionario de su pa- del Dios que ha abandonado. Ha adoptado el hlpócrJ
lacio, es un cristiano notable por sus virtudes. En ta lenguaje y las exageraciones de la esc\lela d,e la 
breve vereis á la emperatriz Prisca y á su hija la falsa sabiduria. Las palabras de libertad, virtud, elen
princesa Valeria abrazar en secreto la ley del Salva- cia, progreso de las luces y felicidad del género hu
doro Agradecidos á las bondades de Diocleciano y vi- mano, brotan sin cesar de sus labios ; pero este Bru
vament~ adictos á él por la confianza que les dispen- to es un bajo cortesano; este Caton está devorado ~e 
sa, los fieles forman en su derredor una barrera casi pasiones vergonzosas; este apóstol de la tolerancia 
insuperable. Galerio lo sabe y su encono se ha ex as- es el mas intolerante de los mortales, yeste adorador 
perado, porque ve que para herir al emperador, cu- de la humanidad es un sangriento perseguidor de 
yo poder envidia acaso el ingrato , es preciso perder ella. Constantino le aborrece, DiocJeciano le teme y 
antes á los adoradores del ver\ladero Dios. le desprecia; pero ha ganado la confianza íntima de 

»Tales son los dos príncipes que como los genios del Galerio , y no tiene otro rival cerca de este príncipe, 
bien y deLmal esparcen la prosperidad ó la desolacion sino PubJio , prefecto de Roma. HieroeJes procura en
en el imperio, á medida que el uno ó el otro cede ó venenar el espíritu de este desgraciado César, y ofre
triunfa. ¿ Cómo Diocleciano, tan hábil enel conoci- ce al mundo el repugnaute espectáculo de un pre
miento de los hombres, ha elegido á semejante Cé- tendido sabio que corrompe, en nombre de las luces, 
sar? Esto es lo que no puede esplicarse sino por los á un hombre que reina sohre los hombres. 
decretos de esa Providencia que hace vanos los pen- »Gerónimo, Agustín y yo habiamos encontrado á 
samientos de los príncipes y disipa los consejos de las Hierocles en la escuela de Eumenes. Su tono senten
naciones.» cioso y decisivo, y su aire de importancia y orgullo le 

llíDichoso Galerio si se hubiese encerrado en el re- hacian odioso á nuestra senci llez y franqueza. Su mis
cinto de los campos, y nunca hubiera oido sino los ma persona parece rechazar el afecto y la confianza. Su 
acentos de ' los soldados, el !!rito de los peligros y la frente estrecha y comprimida anuncia la obstinacion 
voz de la gloria! No hubiera hallado en medIO de los y el espíritu de sistema; sus ojos en que se lee la fal
ejércitos esos cobardes cortesanos que hacen un es- sedad, tienen cierta inquietud, como los de una bes
ludio de encender el vicio y apagar la virtud. No se tia montarn; su mirada es á la vez tímida y feroz; 
hubiese abandonado á los eonsejo~ de un favorito su, labios prominentes están casi siempre entrea
pérfido que no cesa de empUjarle hácia el mal. Esle biertos por una sonrisa viva y cruel ' sus cabellos es
favorito, pertenece, señores, á una c!¡¡se ~e hombres casos y rígidos que cuelgan en desórden, nada tienen 
q.ue debo haceros conoc~r, .porque mflUlrá.necesa- de comun con esta cabellera que Dios puso como un . 
f1amente en los ~c0.nteclmlentos de este SIglo yen velo sobre los homhros del jóven , y como una coro
la suerte de los CrIstianos. na sobre la cabeza del anciano. Cierto aire indefinible 

llR?ma decrépita y depravada alimenta en su seno de cinismo y procacidad se trasluce en las facciones 
un enJambre de sofistas. Porfirio, Jámblico, Libanio del sofista; se adivina en ell as que sus ianobles ma
r Máximo,. cuyas .costu~bres y opiniones serian un nos emp~ñarian. malla espada del sOlda80, pero q_ue 
Justo motivo de rrsa, SI nuestras locuras no fuesen manejUnan facllmente la pluma del a.teo ó el punal 
con harta fre.cu~ncia el princip.iod~ nuestros crímc- del verdugo. 
nes. ~s~os (]¡sclpulos de una. CIenCia vana atacal~ á ll¡Tal,es la ignominia del hombre cuando , por de
los cnstlanos, ensalzan el retIro, celebran la medla- cirIo aSI se queda solo con su cuerpo y renuncia á 
nia de fortuna, y al mismo tiempo viven á los piés su alma!' -
r1e los magnates y pide~ oro. Estos. se ocupan séria- llUna ofensa que recibí de Hierocles , y que rechazé 
me~te de la const.rucclOn de una cIUdad, pc;blada?e . de una manera que Ir) cubrió de confusion á los oJos 
sabIOs, que sumIsos á las leyes de Plalon, vera n de toda la córte encendió en su corazon un rencor 
transcurrir tranquilamente s~s dias como amif'os y implacable contra mí. Por otra parte, no podia per
como hermanos; aque llos suenan profundamente en donarme la benevoleneia de Diocleciano y la amistad 
los se~re~os de la naturaleza ocultos bajo. los símbo- del hijo de Costancio. El amor propio hel:ido y la en
lo~ egipcIOS, unos ven t~do en el pen~amlento, ~tr~s vidia escitada no le dejaron un momento de reposo 
buscan todo en la matena; ot~os predIcan la rspubh·· hasta que halló la ocas ion de perderme, y esta oca
ca e~ el seno de la mona~qura, y pretenden que. es sion se presentó en breve. 
precIso trastornar la socJe(l a~, .Ilar.a reconstUlrla I J) ¡ Ah! ¡yo era, no obstante, bien poco digno de 
ba.l.o una nue!a bu.se; otros, á ImltaclOn de los fieles envidia! tres años pasados en Homa en los' desórde
q.Uleren ensellar la moral al pueblo; reunen la mul- nes de la juventud; habian bastado para hacerme 01-
tllud en los templos yen la .esquina de las call es, y vidar casi enterame!1te mi reJigion. Llegué hasta esa 
venden, sobre tablados, una VIrtud que no confirman indiferencia que tanto trabajo cuesta curar y que de-
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ja menos recursos que el crimen. No obstante, las nazas, y mi vida llegó á ser un objeto de escándalo 
cartas de Séfofa y laN amonestaciones dA los amigos público; el pontífice se vió obligado al fin á lanzar 
de mí padre turbaban con frp.cuencia mi falsa segu- sus rayos contra mí. JJ 
ridad. "Yo habia ido á visitar á Marcelino; llamo ála ver-

(cEntre los hombres que conservaban un fiel recuer- ja del cementerio; las dos hojas de la verja He sepa
do de Lastenes, se contaba ¡Í Marcelino, obispo de rau y se alejan crugiendo sobre sus ~onces. Veo al 
Roma y jefe de la Iglesia universal. Habit.aba el ce- pontífice en pié á la entrada de la capIlla abierta; te
menterio de los r-ristianos, á la márgen opuesta del nia en la mano un libro formidable, Imágen del libro 
Tiber, en un lugar desierto, en el sepulcro de San sellado con los siete sellos que solo el Cordero pued!' 
Pedro y San Pablo. Su habitacioll, compuesta de dos . romper. Los diáconos, los sacerdotes, los ObISPOS, 
r-eldillas, se apoyaba en la pared de la capilla del ce- silenciosos é inmóviles, formaban una fila sobre 
menterio. Una campanilla pimdiente á la entrada del los sepulcros inmediatosbcomo los jl.lstos rewcitados 
a~i1o del reposo, anunciaba á Mal'celino la llagada para asistir al juicio de ios. Los ojos de Marcelino 
rlp. los vivos ó de los muertos. Veíanse á su puert.a, despedianllamas. No era ya el buen pastor que atraA 
que él mismo habria á los viajeros, los báculos y las al aprisco la oveja descarriada: era Moisés anuncian
sandalias de los obispos que acurlian de todos los lu- do la sentencia mortal al infiel arlorador del becerro 
gares de la tierra á darle cuenta del rebaiío de Jesu- de oro; era Jesucristo espulsando á los profanadorc~ 
I'risto. Allí se encontraba á Panucio, de la alta Te- del templp. Intento adelantar, pero un exorcismo 
hairla, que espulsaba los demonios con su palabra; me obstruye el camino. En aquel momento, los obis
iÍ Espifldion, dfl la isla de Chipre, que guardaba car- pos estienden los brazos y levantan la mano contra 
neros y hacia milagros; á Sant.iago ele Nisibe, qUe mí, desvianrlo la cabeza; entonces el pontífice f'sc la
rer,ibió el don de profecia; á Osio, confesor de Cór- ma con voz terrible: 
doba; á Arqueloo de Cesem'e~, que confundiÍl á Ma- " i Sea anatematizado el qUfl mancha COll sus r,os
siés; ú Juan, que difundió en la Persia la lu7. de la fe; tumbres la pureza rlel nombre cristiano! iSea ana le
A Frumentio, que fundó la igll'sia de Etiopía; á Te(J- matizárloelque nose acerca ~'a al altar del verdaLlero 
filo qUA regresaha de su misil1n:l las Indias, J á aque- Dios ! iSea anatematizado el que mira con inrliferpn
lIa cristiana esclava, que en su esc lavit.uu convirtió cia la abominacion de la idolat.ría! 
la nacion entera de los iberos. El salon drl consejo "Todos los obispos gritan: cc¡Anatema!" 
de Mal'celino era una alameda (le añows tejos , qu!' "Marcelino entra en la iglesia, y la pJ.lerla sanla 
se dilat.aba ¡í lo larso dell'ementerio, y donde , pa- me es cerrarla. La multitud r1e los elegidos se disper
seándosp. con los ObISpO~, trataba de las nr.cesirlades sa evitando mi encuentro; hablo, y lIadie me rrs
de la Iglesia. Estil'par las herejias r1e Donato, de No- ponde; todos huyen (le mí como de 1111 hombre aco
vaciano y Arrio; publicar c¡ínones, rpunir concilios, metido de una enfermed~rl contagiusa. Semejante á 
fundar hospitales, rescatar esclavos, socorrer ¡\ los Adan, desterrado rlfll Paraí so terrenal , me encuentro 
pobres, á los (mérlanos, á lús extranjeros; cnvial' solo en un mundo cubierto dc malezas y espinas , y 
apóstoles ¡\ los bárbaros: tal era fll objeto de las p.o- maldito á causa de mi ca ida . 
derosas conversaciones de flstos pastores. Arrodllla- "Dominado por una especiA de vértigo, subo atro
do sobre las reliquias, oraba toda la noche y no sc pelladamente á mi carroza, guio al azar mis corce
levant.aba hasta que despuntaba la primera claridad les, regreso á Roma, donde me estravío; y llegando, 
del rlia. Entonces, descubriendo su nevada cabeza, despues de \argos rodeos al anfiteatro de Vespasiano, 
poniendo en tierra su tiara de lana blanca, el ign il- detengtl en HI mis espuman tes caballos. Me apeo y 
rado pontífice flilendia sus manos pacíficas y benrle- me aproximo á la fuente donde los gladiadores que 
cia ;\ la ciudad y al mundo. sobrr.viven calman su sed despues del comb3le; que-

nCuanrlo pasaba dI' la ccjrt.e de Diocleciano á e~ta ria tamhien refrescar mi boca abraRada. El rlia antc
córte cristiana, no podia ~vitar fll verme asaltado (le rior habia habido juegos dados por Aglaé (1) opulen
un movimiento de asombro. En medio de aquP',lIa pu- ta y célebre romana; pero en aquel momento aquellos 

. reza evangélica, hallaba las tradicionps riel pal'lcio abominables lug s estaban desiertus ., La víctima
de Augusto y de Mecenas, UOll cortesanía antigua, inocente que mi crímenes han inmolado de nuevo, 
una alegría grave, un lenguaje sencillo y noble, una me persigua desde lo alto del cielo. Nuevo Cain , agi
instruccion variada, un gUito sano y un juicio sóli- tado y vagabundo, entro f1n el anfiteatro, y penetro 
do . Hubiérase dicho que aquella oscura morada esta-, en sus oscuras y solitarias ga lerías. Ningun rumor 
ba destinada por el cielo :í ser algun dia la cuna de se percibia, á no ser el de algunas aves asustadas que 
otra Roma, yel único asilo de las artes, d~ las letras golpeaban el Ruelo con sus alas. Despues de haber 
y de la civilizacíon. recorrido las diferentes graderías, me siento, un po-

)~farcelino apelaba á tocios los medios de atraerme co mas tranquilo, en' un banco de la primera fila . 
de nuevo á Dios. AI~unas veces al ponerse el sol, me Quiero olvidar á la visla de aquel monumento paga
conducía á las orillas del Tiber ó á los jarrlines de no,la proscripciondivinayla religion de mis padres . 
Salustio. Me hablaba de la religion, y procuraba i1u- ¡Vanos esfuerzos! Allí mismo se presenta á mI re
minarme sobre mis faltas con una bondad paternal. cuerdo un Dios vensador : me asalta súbitamente la 
Pero las mentiras de la juventud me robaban la afi- idea de que este edIficio es obra de una nacion dis
cion á la verdad. Lejos, pues, de aprovecharme de persada segun la palabra df> Jesucristo . i Sorprenden
estos saludables paseos, anhelaba en secreto los pi á- te destino de los hijos de Jacob! i Israel cautivo de 

, tanos de Fronton, el pórtico de Pompeyo, ó el de Li- Faraon, suscil.ó las plagas de Egipto; Israel, cautivo 
via, lleno de antiguos cuadroS'; y despues, preciso de Vespasiano, erigió este monumenló del poderío 
es confesarlo para mi eterna conl'usion, echaba de romano. Es preciso qu P. Aslp pueblo, aun en medio 
menos los templos de Iris y de Cibf1les, las fiestas de de t.odas sus miserias , tenga pal'tic:ipacion en lodas 
Adonis, p.1 cireo, los teat.ros, lugares de donrle ha las grandezas. 
mucho que ha huido p.1 pudor, :l 10R acentos de la (cMientras me abandonaba á estas renexiones , las 
Musa dp. Ovidio. Despues de habel' intentado en va- bestias feroces encerradas en los sublerráneos del an
no las correcciones carit.al ivas, .Marcelino I>mpleó las (iteatro, empezaron á rugir; me estremccí ; y díri
medidas mas severas. - giendo mis ojos hácia la arepa, descubrí todavía la 

"Me vflré precisado, me decia con frecuencia , á sangre de los infelices que habian sido despedazados 
eepararte de Ta cOlllunion de los filJl cs, si continuas en los últimos juegos. Una agitacioIP estraordínaria se 
viviendo lejos de los sacramentos de Jesucristo." 

"No escuché sus consejos; me burlé de sus ame- (1) Santa Agláe. 
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apoderó Ile mí; me fi guro que me veo en metlio ele 
aquella arena reducido á la neces idad de perecer en
tre los dirnLes d!' los leoneR, ó rle ren egar riel Dios 
que murió por mí, y me digo: «Tu ya no eres cris tia
))110; mas si llegases á serlo algun dia , ¿qué bari as?», 

«MI' Ip va nLo y me precipito fuera del anfittat.ro; 
subo ú mi Carroza y vuel vo á mi casa. Toda la nochp 
resonó en pi fond o 'de mi seno la terrible pregunta de 
1I1i conciencia. Hoy mismo aquella escena se repro
duce muchas veces en mi memoria , como si hallase 
en ell a a l ~un aviso del cielo.) 

Despues de haber pronunciado es tas palabras, Eu
doro cesó repelltinament.e de hablar. Inmóviles los 
ojos y hondamente conmovido , parece herido de una 
vision sobrenatural. Los circunstantes atónitos guar
dan silencio, y solo se oye el murR1ullo del Ladonte 
y del Alfeo qu'e bañaban la doble orilla de la isla. La 
madre de Eudoro se levan ta asustada, pero el jóven 
cristiano vuelto en si, se apresura á calmar la s in
quietudes maternales, reanudando el hilo de su dis
curso. 
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e/RILO ORANDO. 

LIBRO QUINTO. 
SUIlARIO. Pro~igue la narracion. La córle va á pasar el vera

no á Bayas. Nápoles. Casa de Aglaé. Paseos de Eudoro. 
Agustin y GerÓnimo. ~u conversacioll en el sepulcro de 
EsciJlion. Tra~e~s, erulitaño de) Vesubio. Su historia . Se
paracion de los tres amigos. Eudoro vuelve á Roma con la 
córte. La;; catacumbas. Aventura de la emperatiz Prisc3 y 
la pcincesa Valeria. su hija. EOdoro, desterrado de la 
córte, es enviado al e¡'értito de Constancio. Abandona á Ro- , 
ma ,atraviesa la Ita ia y las Galias. Llega á Agripina, en 
la. orillas de Rill. Encuentra al ejército romano 4ispueito 
á declarar la guerra á los francoll, Sirve como simple sol
dado entre los arquero. cr~tenses. que componian con los 

, • « Frecuentábamos especIalmente en Nápoles e 
pala cío de Aglaé, dama romana cuyo nombre ya he 
pronunciado. J)escendia de una familia de senadores 
y era hija del procónsul Arsacio; sus riquezas ~n 
inmensas. Setellta y tres administradores cuidaban 
de su hacien4a I y habia dado tres veces juegos públi
coS' á sus espensas. Su hermosura era igual á su~ ta-
lentos y gracias, ye)1 derredor' de su persolla reunia 
todo 1,) que conservn,ba aun la elegancia de los moda
les y el gusto de las letras y de las artes. j Feliz si en 
la decadencia de Roma hubiera preferido ser una se-

galos, la vanguardia del ejército de Constancio. . 

(t LA impresion que causó en mi espíritn aqueldia 
fatal, hoy tan viva y tan profunda, se borró entonceS 
muy presto. Mis jóvenes amigos me rod'earon; burlá
ronse de mis tel'roresy remordimien tos, y se mofa
ron de los anatemas de un oscutO pontifice"sin cré
d¡ o y sin poder. 

tt La córte, que en aquel momento se trasladó de 
Roma á Bayas, arrancándome al teatro de mis er
rores, me sustrajo al recuerdo de su castigo, y cre
yéndome perdido sin remedio para con los cristianos, 
solo ~ensé abandonarme á los placeres. 

(e Contaria, señores, entre los hermosos dias de 
mi vida el verano que pasé cerca de Nápoles con 
Agustin y Gerónimo, si pudiese haber dias hermosos 
en el olvido de Dios y en las mentiras de las p~siones. 

teLa cÓrte era fastuosa y brillante; todos los príl.lci
pes, amigos 6 hijos de los Césares hallábanse reuni
-dos en ella. Veíase allí á Licinio y á Severo, compa
ñeros lle armas · de Galerio; á Daya, que acababa 
de salir de nuevo de su's"bosques , y sobrm<Ydel mis
mo César; y á Majencio, hijo de Maximiano Au
gusto. Pel'o í:onstantino prereria nuestra sociedad á 
la de estos príncipes enVIdiosos de su virtud, de su 
valor, de su alta fama, y púbiica ó secretamente, sus 
enemigos. \ 

gunda Cornelia , á resucitar la memoria de ras muje
res demasiado célebres, cantadas por Ovidio, Proper-
cio y Tíbulo! -" 

ICSebaslian (l) y Pacomio, (2) centuriones eulos 
guarc.lias de Constantino; Ginés, (3) actor famoso, 
heredero de los talentos de Boscio y Bonifacio, (4) 
primer administrador del palacio de Aglaé y tal vez 
demasiado querido de su ama, emb'elJecian con su 
talento y jovialidad las fiestas de la voluptuosa roma
na. Pero Bonifacio, hombre abandonado á los delei
tes, estaba adornado de tres cualidades escelentes:, 
la hospitalidad, la liberalidad y la compasion. Al salir 
de las orgias y de los festines, iba por las plazas á 
socorrer á los viajeros, extranjeros y pobres. La mis
ma Aglaé en medio de sus rlesórdenes, profesaba un 
grall respeto á los fiele~ y una fe sencilla á las reli
quias de los mártires. Ginés, euemigo declarado de 
los cristianos, la satirizaba por su debilidad. 

«- j Y bien !.replicaba A¡(laé, yo tengo tarnbien 
mis supersticiones. Creo en la virtud de las cenizas 
rle un cristiallo muer~ por su Dios, y quiero que Boni
facio vaya á buscarme reliquias . 

IC-Ilustre dueña mia, le respondia riéndose Bo ~ 

(1) El mártir militar denominado el Dcren!or de la iglesia • 
Romana . 

(2) El solitario de la Tebaida, que mIlitó al principio, á las 
órdenes de Constantino. 

(5) El mártir . 
(4) Idem .. 
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lacio, tomaré el oro y los perful~ es. Iré á. bu.scar r~Ji
quias dr már~ires y os. las traere; prro SI mis rl:opl :1S 
reliquias os vienen baJo el nombre rle un mñrt 11 , rr-
cibidlas.)) . 

uPasábamos una parte de I.as noches en !'lf'dlO ~I e 
esta sociedad seductora y peligrosa; yo habitaba con 
Agustín y Gerónimo la ciudad de Con~t~nt ino, cons
truida en la pendiente del monte Pau~lhpo. Todas las 
mañanas al rayar el alba, me encammaba á un pór
tico que se dilataba á lo largo del Mar. El sol se elr
vaba á mi vista sobre el Vesubio, é iluminaba con 
sus mas dulces rayos la cadena de montañas de Sa
lerno las azuladas olas sembradas de las blancas ve
las de 'los pescadores, las is!as de t:ap~ea, de Cl:na
ria y de:Prochyta, (f )Ia mar, el cabo Mlseno y Bayas, 
con todos sus encllntos. -

«Las flores y los frutos liUllledecidos por el rocío, 
son menos suaves y frescos que la camplim de Núpo
Io!s al salir de las sombras de la noche. Me sorpren
dia 'siempre, al llegar al pórtico, de hallarme á orillas 

. d I mar, porque las olas en aquel lugar ap~nas ha
cian oir el murmurio de una fuente. Estaslado ante 
!.an soberbio cuadro, me apoyaba en una columna; 
y sin pensamiento, sin dese?s, sin proye~tos , per;
manecia horas enteras resplfamlo un amblCnto tleh
cioso. El encanto era tan profundo, que me parecia 
que aquel aire divino trasfqrmaba mi propia sustan
cía, y que con un plaaer indecible me elevaba h¡Ícia 
el firmamento como un espíritu puro. iUios ol1lnipo
tente! i Cmín lejos estaba yo de ser esa inteligencia 
celestial, desprendida d/}Ias cadenas de las pasiones! 
j Cuánto me atabll este cuerpo grosero al polvo del 
mundo, y cuán miserable era al mostrarme tan sen
sible á los encantos de la creacion y al pensar tall 
poco en el Criador! j Ay! mientras que libre en la 
apariencia creia nadar en la luz, algun cristialfo 
abrumado de cadenas y sumergido por la fe cn los ca
labozos, era el que abandonaba verdaderamente la 
tierra, y subia ¡;;Iorioso en los rayos liel 201 ('terno! 

(1 j Ah! iContlllu{lbamos nuestros falaces placere~ ! 
Esperar ó buscar una belleza culpable; verla adelan
tarse hácia una navecilla , y sonreirno. en medio de 
las olas; bogar con ella sobre el mar cuya tl'llnqu ila 
superHcie sembrábamos de llores; segu ir ü la encan
tadora hasta aquel bosque de mirtos en los cam pos 
felices en que Virgilio colocó el Eliseo : tal era la ocu-

\ pacion de nuestros dias, manantial inagotable el<: lá
~rimas y de arrepentimiento. Tal vez hay climas pe
hgrosos á la virtud, por su estremada voluptuosirl ad. 
¿ y no es esto lo que quiso enseiíal'l1os una fábula 
ingeniosa, diciendo que Partl~nope fue edificada so
bre el sepulcro de una sirena? El brillo aterciopelado 
del campo, la templada tcmperatura del aire, los re
dondeado's contornos de las montalias, las' muelles 
inflexiones de los rios y de los valles, son en Nüpoles 
otras tantas seducciones para los scntidos, que todo 
acaricia, que nada ofende. El napolitalJo medio rle5-
nudo, satisfecho ni sentir que Vive lJajo las innuen
cias de un cielo propiéio , se niega á trabajar cua ndo 
ha ganado el óbolo que le sufraga el pan cotidiano. 
Pasa la mitaill de su vida inmÓVil á los ra yos del sol, 
y la otra en hacerse llevar en un calTO , prorumpien
¡Jo en gritos de alcgria; durante la nocllC se tiende 
sobre los escalones de un templo, y duerme sin cui
darse del porvenirú los piésde las eswtuasd(}susdioses. 

11 ¿Podriais creer, señores, que teniamos la in
sensatez de envidiar la suerte rle es tos hombrcs, y 
que esta existencia sin prevision y sin mañana, nos 
parecia el colmo de la feli cidad? Esto era con fre
cuencia el objeto de nuestras c!inversacionl's . cuan
do para evi tar los ardQres del med io dia , 1J0s retirá
bamos á la parte del palacio edificada debajo del mar, 
y donde acos tados sobre ler lros de marfil , oiamos 

(1) Isehia y Prorida. 

GASPAR , ROIG, 

murmurar las olás encima de nuestras cabezas. Si 
alguna tempestafl nos sorprendia en el fondo de ~s
tas retiradas lJabitaciones, los escla\,(ls encen(h~n 
lámparas llenas del nardo mas pr~c ioso de Ara~la, 
Entoncés entraban jóvenes napolitanas que tralan 
rosas de Pesto en vasos rle ola; y mientras las olas 
bramaban por fu era, cantaban, formando delante de 
nosotros bailes tranquilos que me recordab~n las 
costumbres de la Grecia; de esta suerte se reall~aban 
para nosotros las ficcionrs de los poetas; hublerase 
creido ver lo~ juegos dI' las Nereid,1s en la gruta de 
Neptuno, 

uAI punto en que el sol, retidndose húciael sppul
ero de la nodriza de Eneas colocaba una parte del 
golfo de N¡ípoles á la sombra del monte Pausilipo, los 
t.rcs amigos se separaban. Gerónimo, arrastrado por 
el amor al es tudio, iba á consultar la playn donde 
Plinio fue víctima del mismo amor, ¡l preguntar á las 
cenizas !:le lIerculano, y ü esplorar la causa dI' los 
ruidos an}enazadores de la solfatara. Agustin, con 
un Virgilio en la mano, recorría las orillas cantallas 
pOI' este inmortal poeta; el lago Averno, la gruta de 
la Sibila, el ACfuerollle , In Estigia y el Eliseo; com
pladase especialmente en leel' una y cien veces los 
mfortunios de Dido, en el s~pulcro del tierno y bl'i
liante ingenio que refirió la i11tercsant.e historia de 
esta desvenluralla reina. 

11 Lleno del noble anhelo de i llstruirsc, el pl'incipc 
Constantino me illvitaba á seguirle {llos monumentos 
cOllsagí'ados pOI' los recuartlos de la hi~toria. Dábamos 
on un esquife la vu elta al golfo do Bhl'as; en él haJlá
IJamos de nuevo las ruinas de la Cai>:1 'de Ciceron; re
r,nnociumos el lugar del naufl'ugio de Agripina; la 
playa donde logró salvarse; el palacio donde su hijo 
esperaba el éx ito del parri, ' idio, y ma~ allá el.lusar 
dOllde esta madj'( ~ ahrílí ¡~ In~ asrs inlls la~ entl'an~s 
que habian IIcvarlu ¡l Neron ; \'isil.¡íbamos tambien ~n 
t:3prp.a los subte1'l'{llI e o~ t.es tigos rl e la ignominia de 
Tiberio. (Ij Ah! i cmíllt~1 desgracia I'~, decia Cons
tan tino , ser dueilll ¡[el universo , ~. verse precisado 
pdr la co nciencia rle los crimenes perpetradus, á des
t.~rrarse ¡j si mismo sobre esta roca! 1) 

11 Unos sentimielltos tan generosos e11 el heredero 
de Constancio, y acasu rIel imperio'romullo, me ha , 
cian amar mas al príllcipe protector y eompuilsro rle 
mi juvent ud. Por es to no dejaba rscapar ninguna 
ocasion de despertar ideas ambiciosas en el fondo 
de su corazon, porque la ambicion rle COllstantino 
me parece la esperanza delmunrlo. 

IIUn hai~o voluptuoso nos esperaba des pues de es- ' 
tas escurslone '. Aglaé 1l0S ofrecia en IlIMió rle sus 
jardines ulla comida larga y opípara. El banquet~ 'de 
la noche se pre)"laraba sulH'e una esplanada á orillas 
t1elntar, en medio de los llaralljos en 1101'. La luna, 
prcs ~ándonos su antorcha " ostentábase sin velo en 
mecho de los astros, como una reina r!ideada de 50 
córte; su viva cl ~rida¡J amortiguaba la llama que res
pl¡lllclece e~ la Cllna del Vesubio ;' y pintando de azul 
el hU1l10 roJIZO del volcan , trazaba un arco iris en la 
noche. Este ma gnífi co fllnómeno ; t;!1 aspecto de la 
apaCible IUlllbrera, 1:ls costas de Surrt¡ntum, (f) de 
P~mpeya y de Heraclen, (2) se reflejaban en las olas, 
mmntnls SI' escuchaba iÍ lo lejos, perdida en los mlt
rrs, la eancion del pescaclor nal,olitano. 

(1 LleJ)ábamos rntonces nuestras copas de un ,·ino 
esquisitlJ, hallarlo en las bodegas (le Horacio, y brin
dábamos IÍ las tres hermanas(lél A mor, hijas de la 
Potencia y de la Ilermosub, Coronada la tren le dtl 
ápio siempre verde , y dc rosas quP. duran tan poro, 
nos escitábam.ós á g01.ar de la vida, re('orrlando Sl! 
brevedad: 

Cl Será preciso abandonar psl.1 ti flna , psta casa 

(1) SOrl'ento. 
(2) Hereulano. 
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querida, y la mujer que adoramos. De ~odos los ár
boles plantados por nuestras manos, mnguno, es
'!eptu'lndo el odioso ciprés, seguirá al sepulcro á su 
senor de un dia. " 

«Lue~ocantábamos sobre la lira nuestras crimina· 
"les pasIOnes: 

))Lejos de aquí, cintas sagradas, adornos del pudor; 
"y vosotras, largas túnicas, que ocultais los piés de 
"Ias vírgenes! i Quiero celebrar los hurtos y los feH
"ces dones de Venus! Atraviese otro los mares reu
llna los tesoros del Hermo y del Ganges, ó búsgue 
"vanos honores en los peligros de la guerra; yo Cifro 
"toda mi fama en vivir esclavo de la hermosura que 
"me serluce. i Cuánto me complace la mansion de los 
))campos, los prados esmaltados y la márgen de los 
))rios. á· Quién me dejara pasar mi vida sin gloria en 
))el fon o de los bosques! i Qué placer es seguir (¡ 
)) Delia en nuestros campos, y llevarle en mis brazos 
))el recien nacido corderillo! Si durante la noche los 
))vientos estremecen mi cabaña, si la lluvia cae á tor
.. rentes ... " 

(( ¿Pero á qué, señores, continuar pintándoos los 
!lesórclenes de tres insensatos? ¡Ay! hablemos con 
!Das estension de los disgustos inseparables de cosas 
tun vacias de felicidad. No creais gue eramos dicho
sos en mlldio de estas falaces deliCiaS. Una inquietud 
indefinible nos atormentaba sin cesar; nuestra ven
tura huhiera sido ser amados, así como amar, por
que queremos hallar la vida en lo que amamos. Pero 
en vez de verdad y de paz en nuestra ternura, solo 
hallábamos impostura, I:'grimas, zeloséindirerencia. 
Alternati\·amente infieles ó víctimas de la infidelidad, 
no podiamos confiar en el cariño constante de nin
guna mujer; porque en una encontrábamos tibie.a, 
faltaba ti la otra cierta gracia de cuerpo ó de alma que 
habia impedido que nuestro afecto fuese duradero, y 
cuando habiamos hallado el objeto ideal de nuestras 
i1usiones,nuestro corazon se can~aba de nuevo, nues
tros ojos veÍlm defectos inesperados, y en breve nos 
veiamos preciados á echar de menos nuestra primera 
víctima. Tantos sentimientos incompletos no nos deja
[¡an sino imágenes confusas, que turbaban nuestros 
momentáneos placeres, esparciendo entre nuestras lo
cas fruiciones unamulti-tudderecuerdos que I¡¡s com
batian. Así, pues, ea medio de nuestras felicidades 
no eramos sino miseria, porque habiamosabandona
do esos pensamientos virtuosos que son el verdadero 
alimento del hombre, y esa belleza celestial, única 
que puede colmar la inmensidad-de nuestros deseos. 

«( La bondad de la Providencia hizo brillar de re
pente un rayo de la gracia, en medio de las tinieblas 
de nuestras almas; el ciclo permitió que el primer 
pensamiento de rehgion nos viniese del mismo esceso 
rle nuestros placeres: ¡tan inesplicables son los ca
mínos de Dios! 

«(Vagando un (lia por las inmediaciones de Bayas, 
nos hallamos cerca de Uterna (t). El sepulcro de Es
cipion el AfricHno hirió repentmamente nue~tra vis
ta, y nos acercamos á él con respeto. El monumento 
se eleva á orillas del mar. Una tempestad ha derribado 
la estátua que lo coronab1\, pero todavía se lee esta 
inscripcion sobre la losa del sarcófago: 

(IINGRATA PATRIA, NO POSEERÁS MIS HUESOS!" 

«Nuestros ojos se a~egaron en lágrimas al re.cor
(lar la virtud y el destierro del vencedor de Ambal. 
Hasta la tosca forma del sepulcro, que tanto contras
taba con los soberbios mausoleos de tantos hombres 
desconocidos como cubren la Italia, servia para re
doblar nuestra ternura. No nos atrevimos á descansar 
sobre el mismo sepulcro, pero nos sentam~s en su 
base, guardando un religioso silencio, como SI nos hu
biéramos hallado al pié de un altar. Despues de algu-

(t) Patria. 

nos momentos de meditacion , Gerónimo alzó su voz 
y nos dijo: 

((-Amigos: las cenizas del mas eminente de los ro
manos me hacen conocer vivamente nuestra peque
flez y la inutilidad de una vida de que empiezo á sen
tirme abrumado. Conozco que me falta alguna cosa. 
Mucho tiempo há me persigue un oculto instinto via
jero; veinte veces al dia me siento tentado á despe
dirme de vosotros, y á llevar por la tierra mis inse
guros pasos. ¿No será el vacio de nuestros deseos el 
principio de esta inquietud? La vida entera de Esci
píon nos acusa. ¿No derramais lágrimas de admira
cion, no sentis que hay una felicidad diferente de la 
que buscamos, cuando veis al Africano devolver la 
esposa á su esposo, y cuando Ciceron os pinta á este 
gran hombre entre los espíritus celestiales, mostran
do al Emiliano en un sueiio, que existe otra vida don
de la virtud es coronada? 

((-Gerónimo, replicó Agustin, has hecho mi propia 
historia; yo, como tú , me siento atormentado de un 
mal cuya causa ignoro; yo sin embargo, no esperi
mento como tú la necesidad de agitarme; suspiro al 
c~~trario, por el r~po~o, y quisiera á ejemplo de És
clplOn, colocar mis di as en la suprema region de la 
tranquilidad. Un tediQ secreto me devora· no sé en 
donde buscar la felicidarl, pues cuanto ma; considero 
la vida, menos me adhiero á ella. ¡Ah! si hubiese 
alguh.a verdad es¡;ond!da, si existi~se en alguna parte 
una luentll de amor mago/ahle, Imperecedero, in
cesantemente rellovado, donde el alma pudiese su
mergirse por entero; Escipion, ¡:;i tu ensueño no 
fuese un Pfror divino ... ,) 

«(- i Con cuán ta alegria, exclamó impetuosamente 
Gerónime, me arrojaria hácia esa fuente! i Orillas del 
Jordan , gruta de Belem , pronto me veriais en el Dlt7 
mero de vuestros anucoretas! i Oh montañas de la' 
Judea! i la posteridad no podria entonces separar la 
idea de mestros desiertos y la de mi penitencia!)) 

,( Gerónimo pronunció estas palabras con una ve
heme~cia ql1~ nos sor.prendió. Su pecho se elevaba; 
parecla un cIervo sediento que desaa el agua de las 
fuelltes. 

«(-; Vuestra. conre~!on amigos mios J dije yo enton
ces, llene la smgulandad de ser tamblen la mia. Pero 
yo reuno en mí solo las dos heridas que os atormen
tan, esto es, el instinto viajero y la sed del reposo. 
Algunas veces este mal I!straordinario me hace vol
ver con dolor los ojos hácia la religion de mi niñez. 

((-Mi madre que es cristiana, repuso Agustin, me 
ha hablado muchas veces de la hermosura de su cul
to, donde yo hall aria , segon decia , la felicidad de mi 
vida. i Ay! esta tierna madre habita al otro lado ~e 
esas olas; i tal vez las contempla en este momento 
desrle la .opue~t~ playa, pensando en su hiJo! 

(¡No bien habla Agustm acabado de proferir estas 
palabras, cuando un hombre vestido con el traje de 
los filósofos de Epitec to salió del sepulcro de Escipion. 
Parecia hallarse en la edad madura, pero mas cerca 
de la juventud que de la vejez. Su semblante descu
bria un aire de alegría angelical; hubiérase dicho que 
sus labios no podian abrirse sino para pronunciar 1as 
cosas mas amables. 

«(- Jóvenes señores, dijo, apresurándose á sacar
nos de nuestra sorpresa; ¿ me fo perdonareis? Yo es
tabé. sentado en este monumllnto cuando llegasteis, 
y he oido á pesar mio, vuestros discursos. Puesto que 
sé vuestra historia, quiero contaros la mia , que po
drá seros útil , pues tal vez hallareis en ella un reme
dio á los males de que os quejais.') 

«Sin esperar nuestra respuesta, el extranjero se 
colocó entre nosotros con una noble familiaridad y 
habló en estos términos: 

((-Yo soy el solitario cristiano del Ves ubio, de quien 
podeis haber oido hablar, pues soy el único habitan
te de la cima de esa montana. Algunas veces vengo á 

2" 
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visitar el sapulcro del Africano \ y he aqu~ la causa: (,La noche se acercaba; la luz de.las lámparas lu
cuando este gran hombre retirado á Llterna, se chaba con la del crepúsculo, esparcIda entre la nave 
con~olaba por su virtud de la injusticia de su patria, y el santuario. Los cristianos oraban el! tod~~ p.artes 
unos piratas desembarcaron en est~ playa, y ~taca- en altares retirados; respirábasc todavla el inCIenso 
ron la casa del ilustre desterrado, SID saber qUIen era delas ceremonas (Jue acababan de celebrarse, yel olor 
su dueño . Ya habian escalado las paredes, cuando de Id cera perfumada de los cirios recien apagados. 
los esclavos atraidos por el estrépito, creye~on u!l (,Un sacerdote con un libro y una lámpara ellla 
deber el defender á su amo. )) ¿ Cómo os atrevels, grl- mano, salió de u~ lugar secreto y subió á un púlpitd~' 
taron á violar la casa de Escipion? (, Al oireste nom- Oyóse al punto ell'umor dtl concurso que se a~ro 1-
bre, I~s pi~a~as posei~os. de respeto, arrojaron sus liaba. El sacerdote leyó primero alfíunas oraclO~es 
urmas' y Plihendo por UOlCO favor lJ.ue se les conce- sagradas, y despues recitó una oraClOn que los crts
diese ¿ontemplar al vencedor de Ambal, se retiraron lianos repetian á media voz desde todos los lugares 
llenos de admiracion des pues de habel'le visto. del edificIO. Estas respuestas uniformes, repetidas á 

(,Traseas mi abuelo, descendiente de una noble iguales intérvalos , encerraban cierto fondo de ternu· 
familia de Slciona, se hallaba con estos piratas. Edu- ra, sobre todo cuanto se re/lexionaba sobre las palabras 
cado por ellos e~ su niñez, se habia visto obJi~a?o á del pastor y la condicion del rebaño. 
servir en sus bajeles. Ocult?se en la ?asa de Esclpl.on¡ (, Consuelo de los alligidos, salud de los enfer-
y cuando los piratas se hubIeron ~leJado , se arroJó amos ... )) 
los piés de su h~ésped y !e refirió s~ aventura. El (, Y todos loS cristianos perseguidos, acabando el 
Africano conmovIdo le envIó á su patrIa, pero los pa- sentido suspenso, añadian: 
dres de Traseas habian muerto durante su cautiverio C!i Ruega por nosotros! i ruega por nosotros !J, 
y su fortuna habia d~saparecido. Mi abuel? volvió de ((En esta larga enumeracion de las miserias huma-
nuevo á buscar á su hbertador, que le cedIÓ una pe- nas, reconociendo cada uno su tribulacion particu
queña heredad, cerca de su casa de campo, y le casó lar , aplicaba á sus propias necesidadés algunos de 
con la hija de un pobre caballero romano. Yo des- estos clamores dirigidos al cielo. No tardó en llegar 
ciendo de esta familia; ya veis, pues, que tengo po- mi vez, pues oi al levita pronunciar en voz percepti· 
derosos motivos para honrar el sepulcro de Escipion. ble estas palabras: 

(,Mi juventud fue borrascosa: lo ensayaba todo, y (,·Providencia de Dios, descanso del corazon, cal-
de todo me cansaba. Era elocuente, adquirí celebri- ml\ en la tempestad, .. )) 
dad, y mI! pregunté: ¿ qué ,:ale. esta gloria literaria, «Aquí se detuvo: mi~ o.ios se inundaron en lágri· 
disputada durante la vIda, mClerla des pues de la mas; me pareció que todas las miradas se fijaban 
muerte y que se comparte por lo regular con la me- en mí, y que la caritativa multitud exclamaba: 
diania y el vicio? Fui ambicioso, ocupé un elevado (, i Ruega por él ! i ruega por él!)) 
cargo, y me dij~ : ¿ Valia esto la pena de abarn:lonar (, El sacerdote bajó del pulpito, y la concurrencia 
una vida tranqUIla, y lo que encuentro reemplaza lo se retiró. Conmovido hasta lo íntimo del corazon, fui 
que he perdido? Esto mismo me sucedió respecto de á buscar á ~larcelino, sumo pontífice de esta re
todo lo demás. Hastiado de los placeres de mi edad, Iigion que consuela de todo; le conté las amarguras 
nada mejor veia en el porvenir, y mi ardiente imagi- de mi vida, me instruyó en las verdades de su culto, 
nacion me privaba aun de lo poco que poseia. Es, me hice cristiano, J desde aquel momento mis a/lic
señores, un gran mal para el hombre el llegar dema- ciones se han desvanecido. ) 
siado pronto al término de sus deseos, y recorrer en (,La historia del anacoreta y la amable ingenuidad 
algunos años las ilusiones de una larga vida. de este filósofo cristiano nos arrebataron. Le dirigi-

«un dia , lleno de lo~ mas sublimes pensamientos, mos muchas preguntas, á que contestó con entera 
atravesé un cuartel de Roma poco frecuentado por ingenuidad. No nos cansabumos de oirle, pues su 
los poderosos, pero habitado por un pueblo pobre y voz tenia una armonia que agitaba dulcemente la~ 
numeroso. Un eclificio de carácter grave y de estra- entrañas. Una elocuencia /lorida, y nu obstante, de 
ña construccion, atrajo mis miradas. Muchos hom· un gusto sencillo, /Iuia naturalmente de sus labios; 
bres en pili é inmóviles debajo del pórtico, parecian daba á las cosas mas triviales un giro antiguo que nos 
sumidos en honda meditacion. encantaba; repetía las cosas como los ancianos, pero 

«Mientras procuraba adivinar cual podia ser aquel estas repeticiones que en otro hubieran sido un de
monumento, ví pasar á mi lado á un hombre oriun- fecto, constituia no sé cómo la gracia peculiar de sus 
do de la Grecia, y como yo naturalizado en Roma. discursos. Le hubieseis tomado por uno de los legis, 
Era descentliente de Perseo, último rey de Macedo- ladores de la Grecia, quedaban en otro tiempo leyes 
nia; sus abuelos, des pues de haber sido atados al car- á los hombres, cantando sobre una lira de oro la her· 
ro tle triunfo de Paulo Emilio, llegaron á ser unos mosura de la virtud y la omnipotencia de los dioses. 
simples escribanos en Roma. En otro tiempo se me « Su marcha puso fin á esta conversacion, de la 
habla hecho reparar en la esquina de la calle Sagrada que tres jóvenes sin religion habian deducido que lu 
en un albergue miserable, este gran sarcasmo de la )'eligion era el único remedio á sus males. No es du
fortuna. Le detuve, pues, para preguntarle á qué 1I0g0 que el sepulcro del Africano nos inspiró este 
uso estaba destinado el monumento que tenia á la pensamiento, porque las cenizas de un gran hombre 
vista. Es, me respondió, el lugar á donde vengo á perseguido elevan los sent.imientos hácia el cielo. 
olvidar el trono de Alejandro; soy cristiano. Perseo Dejamos con pesar la ciudad de Li tero a , y nos abra
subió las escaleras del pórtico, pasó por medio de los zamos; un secreto presentimiento entristecia nues
catecúmenos y penetró en el recinto del templo. Yo tros corazones; parecia que nos despediamos para 
le seguí, profunrlamente conmovido. siempre. A nuestro regreso a Nápoles , nuestros pla-

«Las mismas desproporciones que reinaban en lo ceres no nos ofrecian ya el mismo atractivo. Sebas
estel'ior del edificio, se hacian notar en lo interior' tian y Paco mio se disponian á marchar al ejército; 
pero estos defectos quedaban borrados an.te el atre~ Gin~s y Bonifacio parecian haber perdido su alegria, 
vido estilo de las bóvedas y el efecto rell~lOso de sus y A glaé se mostraba melancólica y como turbada por 
sombras. En lugar de la sangre de las vlctimas y de negros remordimientos. La córte abandonó á Bayas; 
las orgías que man~h~n el altar d~ los falsos dioses, Gerónimo y Agustín volvieron á Roma, y yo segui á 
la purez3 y el recoglllllento pareclan velar en el ta- Comtantino á su palacio de Tiber. Allí recibí una 
bernáculo de los cl'lstiar.os. Apenas era interrumpido carta de Agustín, en la que me decía que vencido 
el silencio del concurso por la voz inocente de algu- por las lágrimas de su madre, iba á reunirse á ella 
gunos niños que las madl'es llevaban en sus brazos. en Cartac.o, y que Gerónimo se preparaba á recorrer 
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las Galias , la Pannonia y los desiertos habitados por «Privado de mis amigos, Roma no me ofrecia ya 
los solitarios cristianos. sino una vasta soledad. La inquietud reinaba en la 

((No sé , añadia Agustin, al finalizar su carta, si córte. Maximiano se habia visto obligado á trasladar· 
»volveremus á vernos, ¡Ay, amigo mio! tal es la vida; se desde Milan á la Pannonia , amenazada de una in
»está llena de alegrías fugaces, de largos dolores y de vas ion de los carpios y de los godos; los francos se 
»enlaces empezados y rotos. Por una estraña fatali- habian apoderado de la Bata via , defendida por Cons
»dad, estos enlaces nunca se hacen en la hora en tancio; en Afríea , los quinquegentinos, pueblo nue
»que podrian ser duraderos; encontramos al amigo vo, acababan de presentarse repentinamente arma
»con quien quisiéramos pasar nuestro,S dias, en el dos; deciase que el mismo DlOcleciano pasaria á 
»momeoto que la suerte va á fijarle lejos de nosotros; Egipto, donde la rebelion del tirano Aquileo recla
»se nos descubre el corazon que buscábamos la vís- malta su presencia; y por último , Galerío se disponia 
»pera del dia en que este corazon va á dejar de latir. á partir para combatir á Narsés. Esta guerra de los 
»MiI cosas, mil imprevistos accidentes separan á los partos intimidaba especialmente al anciano empera
»IJOmbres que se aman durante la vida, y luego viene dor, que se. acordaba de la suerte de Valeriano. Ga
»la separaclOn de la muerte que desconcierta todos lerio, prevaleciéndose de la necesidad que el imperio 
lmuestros proyectos! ¿ Te acuerdas de lo que ,lecía- tenia de su brazo, y jUf!uete siempre de las inspira
»mos un dJa, mirando el golfo de Nápoles? Compará- ciones de Hierocles, procuraba apoderarse entera
»bamos la vida á un puerto de mar, á donde se ve mente del espiritu de Diocleciano; ya no temia des
»lIegar y de donde se ve salir á hombres de todos cubrir su envidia contra Constancio, cuyo mérito y 
»Ios idiomas y de todos los paises, La playa resuena elevado nacimiento le atormentaban. Constantino se 
llcon los gritos de los que llegan y de los que zarpan; hallaba naturalmente envuelto en esta en vidia; y yo 
llunos derraman lágrimas de alegría al recibir á sus como amigo de este príncipe, como el mas débil y 
»amigos; otros al dejarse se de~piden para siempre; corno objeto particular de la enemistad de Hierocles, 
»porque al salir del puerto de la vida ya no ~e vuelve sufría todo el peso del rencor de Galerio. 
»á él. Suframos, pues, sin lamentarnos demasiado, ((Un dia, mientras Constantino asistia á las delibe
llmi querido Eudoro, una separacion que los años ba- rac'iones del Senado, fuí á visitar la fuente Egeria. 
llbrian producido necesariamente, y á la cual no nos La noche me sorprendió, y p'ara volver á la via Apia 
llhubiera preparado la ausencia.ll me dirigí al sepulcro de CeCllio-Metelo, obra maestra 

Dispo~iéndose Eudoro á continuar su narracion, de grandeza y elegancia. Al atravesar unos campos 
los criados de Lastenes volvieron con el desayuno; abandon~.dos, vi á muchas personas que se desliza
pusieron sobre la yerba trigo nuevo, ligeramente ban en las sombras, y que deteniéndose todas en el 
tostado en la espiga, bellotas de fago, y lacticinios mismo lugar, desa¡.¡arecian súbitamente. Movido por 
que todavía presentaban la impresion de las cestas. la curiosidad, me adelanto y entro animosamente en 
Los corazones estaban diferentemente agitados: Ci- la caverna donde se habian hundido los misteriosos 
rilo admiraba, pero si,) manifestarlo, aljóven que fantasmas; entonces ví prolongarse delante de mí 
como el rey Profeta clamaba desde el fondo del unas galenas subterráneas, escasamente alumbradas 
abismo: á trechos por algunas lámparas que de las bóvedas 

CliSeñor! tened piedad de mí , segun la inmensidad pendian. Las paredes de aquellos fúnebres corredores 
de vuestra misericordia! II estaban decoradas con una triple fila de ataudes so-

Demodoco cllsi nada habia entendido del relato de brepuestos unos á otros, El lúgubre resplandord~ las 
Eudoro, pues no hallaba en él ni á Polifemo , ni en- lámparas, oscilando sobre las paredes de las bóvedas 
cant.os, ni naufragios; y en aquella nueva armonia y moviéndose lentamente á lo' largo de los sepulcros' 
apenas habia reconocido algunos sonidos de la lira de esparcia una movilidad espantosa sobre aquellos ob~ 
Homero, Cimodocea, por el contrario, habia enten- jetos eternamente inmóviles, En vano, prestando un 
dirl? maravillosamen~e al hi.i,o de Lastenes; pero no o!d,o ?tent?, procuré perci~ir algun~s sonidos, para 
sabia por qué se sent)8 tan triste al pensar que Eudo- dlfl~wme a través de un abIsmo de sIlencio, pues so
ro habia amado mucho, y que se arrepentb de haber lo ola el latido de mi corazon en el reposo absoluto 
amado. Inclinada sobre el pecho de su padre, le deeia de aquellos lugares. Quise retroceder, pero ya no era 
en voz baja: tiempo; tomé un camino equivocado, yen lugar de 

e( i Padre mio, lloro como si fuese cristiana! II salir deldMalo, me perdia mas en él. Nuevas sendas 
Concluido el desayuno, Demodoco tomólapalabra, que se abrian ycruzabanentodas direcciones aumen-

diciend?, : ., taban mis per~lejidades.Cuantomasmeesflle;zaba por 
ee-HIJodeLastenes, t,ure~aclon me cautIva, au~~ue hallar un cam,mo, tanto mas me estraviaba; ya adelan

no penetro toda su sabldurla, Me parece que el Id 10- taba con lentttud, ya pasaba con celeridad' entonces 
ma de los cristianos es una especie de poesía de la por un efecto de los ecos que repetian el ru'mor de mi; 
razon, de que Minerva no me ha dado la menor in- pasos, creí que alguno atravesaba precipitadamente 
teligencia, Acaba de contar tu historia, que si alguno á mi espalda. 
derrama aquí 'lágrimas al e,scucharla, eS,to no debe ((Mucho tiempo habia que así vagaba, y mis fuer
detenerte, porque se han VIsto muchos ejemplos de zas empezaban á esl.enuarse ; sentéme pues en 
ello. Cuando un hijo de Apolo cantaba las desgracias una encrucijada de la ciudad de los mue;tos d~nde 
de Troya, sentado á la mesa del rey Alcinoo, habia miraba con viva inquietud la luz de las I.lmp~r¡¡s ca
un extranjero que cubri~ s~ ,~abeza con su capa y si estinguic!as que ~menazaban a~agarse. De repente, 
lloraba. DeJemos, pues, a mI Clmodocea que se con· una armoma semejante al coro lejano de los espíritus 
muev~; Júpiter ha confiado ~ la pitldad el corazo,n celes~iales, sale del ~0I.Ido de aquellas sepulcrales 
de la Juventud. Nosotros los vIeJos, abrumados baJO mansIOnes; aquellos dIVInos acentos espiraban y re
el peso de Saturno, si representamos la paz y la jus- nacian alternativamente; y iJdquirian á la vez mayor 
ticia , nos vemos en cambio privados de esa compa- dulzura al perderse en lus tortuosas calles del subter
sion y de esos sentimiento~ delicados que son el me- ráneo. Me levanto, me acerco á los lugares de donde 
jor adorno de los hermosos dia~ de la ,vida. Los dioses se escapaban, aqu~llos mágicos conciertos, y descu
han hecho á la senectud semejante a esos cetros he· bro una sala I1umwada. Sobre un sepulcro adr,rnado 
reditarios, que pasando de padres á hijos, en una de flores, Marceliuo celebraba el misterio de los cris
antigua raza, se muestran cargados de la magestad tianos; unas doncellas, cubiertas de velos blancos 
de los siglos; pero que dejan de cubrirse de flores, cobtaobanal pié del altar, Y unanumerosaconcurrenci~ 
cuando se han ~ecado lejos del tron~o mater~al. asistia al sacrificio. ¡Reconocí las catacumbas! (1) 

Eudoro contmuó en e~tos térmmos su dIscurso: (1) Las catacumbas de San Sebastiano 
2" 
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I confusa de vergüenza, de nrl'epenti- ' te, mi posicion ll egó á ser tan crí~ica que sin la amls
U~a t~;zd: asombro se apoderan de mi alma. Nueva tad de Constantino , creo que h~bl~ra atentaug co;tr~ 
mI en esa I Creo ver á la emperatriz y á su hija, entre mi vida. Pero este generoso prmclpe no me d a~d'dn 
sorp~teo . Sebastian arrodilladas en mediode la mul- en mi desgracia; lejos de esto, declaróse eCI I a: Ptd NJnca ha herido un espedáculo mas maravi- mente mi amigo, hizo a la~'de de presen~arse á mI 
¡'o~o 'Ia vista de un mortal; nun ca fu e Dios mas dig- lado en público, me de fe ndiÓ .con l:esoluClo~ contr~ 
I mente honrado ni manifestómns abiertamente ~u César delante.de Augusto, y (!I~ulgo por t¡.das prtt>s 
n~andeza. ¡ Oh poder de una religion que obli~a á !a q.ue yo era ~Icllma de la envidIa de un so Ista, avo· 
~s osa de un emperador romano, á abandonar furtl- 1'Ito de GalenQ. _ . 
va~ente el tálamo imperial, como una mujer adúlte- ((Roma y la cór.te es taban escJuslI~amente ocu~a. 
a ara correr á la cita de los des"l'aciados para Ir das de este negocIo que, compr0!11e tl end~ á los crlsá b~scar á Jesucristo en el altar de ~n oscurd mártir, tian~s y el nom~re de la ~mperatrJZ, p~recJa de la mas 

entre sepulcros y hombres proscl'iplOS ó.despreciad~~! al~a lIl~portancJa. Esper~base con anslCdad la det~r
Mientras me abandonaba á esta~ reflexIOnes, un ella- m1l1aclO~ del e~perador, pero no era propl? del ?aJác
cono se acercó al oido del pontífice, pronunció algu- t.er de DIO.clecIano el adoptar u~a resolu?iOn vlOl~n
nas palabras é hizo una señal ; de i'epen~e cesilr~n ta. El'anclano e~lperador ape!ó a u~ ~edlO que pmta 
los cantos, apagáronselaslámparas y la brdlante VI- con cabal exactItud su gemo pohtlCo: De?laró de 
sion uesapareció. Arrastrado por las oleadas del pue- repente que todos los rumores qu~ hablan clrcul~do 
blo santo, me hallé á la entrada de las ca ~acu~lbas; por Roma era~ falsos; q~e la~ prmcesas no hablan 

« Esta aventura hizo tomar una nueva dlreccJon a satido de p.alaclO en la lIocne mIsma que s~ aseguraba 
mi destino. Sin tener nada de que reconvenil'me, haberlas VIstO en la~ c.atacumbas; que PfJsca r Vale~ 
me ví acusado por todas partes; asi pues, nues tras ria, l.eJos de ser cl'ls.twnas, a~abaJjan de s.acrl~car a 
faltas no son siempre castigadas inmedi~ tjme Jl~e; los dIoses .dell,!!pel'lo; yen 1m, que castlgana c~n 

ero á fin de hacernos el casti"o mas sensdJle, DIOS toda severIdad a ,1o.s autores de_ aquellas fa.lsas notl
hace que nos sea fatal ~I éx}to de. a!guna empresa ra- c!as, r que p~o!lJbla Sil habla~e en lo sucesIvo de una 
zonaIJle ónos en trega a la mlw,tJcIa de los hombres . IlIstona tan f1(IJcula como escandalosa. 

«VO i:"norabaque la emperiltiz Prisca y su hija Va- «Pero como era preciso que uno fuese sacrificado 
leria era~ cristianas ; los fieles me habian ocultado por todos , que tal es la costumbre de las córtes, re
esta importante victori.a, á causa de mi imp~edarl. cíbI la ?rden de ~band?nar ¡Í Roma y de trasladarme 
Las dos princesas , temwndo el .ruro~ de Galer~o) no al e,lé:c¡lO de ConstanclO, acampado en las már¡;enes 
se atrevian á presentarse en la IglesIa; yacudlan en del Rm. 
la noche ¡Í orar en las catacumbas, acompañadas del ((Preparéme, pues, 1Í pasar ,í las Galias, siéndome 
virtuoso Doroteo. La casualidad me condujo al san- grato el abrazar la profesion de las armas, y abando
tuarío de los muert0s, y los sacerdotes que medescu- nar una vida incompatible con mi caráctl.',r . No ob.
bricron creyeron que un sacrílego escluido de los lu- tan te , tan poderosa es la fu erza de la costumbre, 
gares santos, no pdtlia haber penetrado en ellos sino y tal el encanto (Iue ocultan los lugares célebres, 
con el designio de penetrar un secreto que importa- que no pude dejar á Roma si n esperimental' algun 
ba á la Iglesia mantener oculto. Apagaron , pues, las sentimiento. Salí de ella en medio de la noche, des
l ám~aras para impedirm~ ver á la emperatriz, á pue~ de haber recibido los últi~os abrazos, de ~ons
quien no obstante, tuve lJempo de reconocer. tantmo. Atravesé las calles de~lel'tas y pase al pIé de 

(Galerio hacia vigilar á la emperatriz, cuya incH- la casa abandonada que poco antes habia habitado con 
nacion á la nueva religion conOCla. Unos espías en- Agustin y GerÓnimo. En el Foro todo aparecia silen
viados por Hierocles habian seguido á las princesas cioso y solitario, y los numerosos monumentosquele 
hasta las calacumbas , de las qUl! me vieron salir con cubren, los Rostros, el templo de la Paz. los rle Júpi
ellas. No bien oyó el sofista la relacion de los espias, tél' Estator y la Fortuna, los arcos de Tito y de Se
cuando corrió á participarla á Galerio, y este se apre- vel'O se des tacaban vagl!merltl' entre las sombras, 
sur6 á hacer lo mismo respecto de Dioclecian!l. como las ruinas de una ci ud ad poderosa , cuyos mora-

»-j Va lo ves! esclamó; nun ca has querido dar asen- dores han desaparec ido desde mucho tiempo. Cuando 
so á lo que se presenta con tanta evidencia. La em- me hallé á alguna rlistancia de Roma, volvi la cabe
peratriz y tu hij a Villeria son cristianas! Esta misma za: entonces vi á la pálida claridad de las estrellas 
noche se han dirigido á la caverna qu e la secta impía al Tiber que se perdla entre los monumentos con
mancha con sus tlxecrübles misterios. ¿ Y sabes fu sos de la ciudad, y vislumlJré la cúpula del Capito
quién es el guia de es tas princesas? Es ese griego, Iio, que parecia inclinarse bajo el peso de los despojos 
vástago de una raza rebelde al pueblo romano ; ese del mundo. , 
traidor que para disfrazar mejor sus proyectos, finge ( La via Casia que me conducia á la Etruria pier
haber .abandonado la religion ?e los 8ediciosos, á la de en breve l o~ escasos monumentos de qu~ está 
cual S\fve en s~~re to ; es~ pé~f¡do ,queno ~esa de en- adornada, y pasando entre un antiguo bosque yel 
venenar el esplfltu. del ~nncI'p~ ~onstantm~. Reco- la.go Volsinio , penetra en ne~ras montañas. cu
n~ce.una vasta conJuracJOn dlfl¡:lIda contra ti por los blerta~ de nubes é infestadas sIempre de forajidos. 
cflst~anos '. r en la cual se ~rocura hacer e~trar á t.u Un monte, cuya cima está erizada de agudos peñas
p.ropIa famIlia . ~andaque Elidom sea red UCIdo á pr¡- cos; un torrente que se replega veinte veces sobre 
slOn , y que .la tuerza de !os tormentos le arranque sí mismo, y destruye su propio cauce en su carrera, 
con la .conreslOn de sUs crlmenes, el nombre de sus forman por esta parte la frontera de la Etruria. A la di· 
cómpbc~s.», .. latada estension de la ca mpiilU romana suceden valles 

( PreCISo es confes?r que todas las ap~I'Ienclas me estrechos y montecillos tnpizados de brezos, cuyo 
condenaba~ . ~borreCldo de todos los partIdos, pasaba pálido verdor se confunde con el de los olivos. Aban
e~tre los CrIStIanos por un apóstata y ~n traIdor, y ~on~ los Apeninos, para bajar á la Galia Cisalpina. 
Hlerocles q~e los vela en este error, .cleclil en alta voz El CIelo presentaba un azul mas. puro, y ~n vano bus
que yo habla delatado .á la emperatl'lZ. Lo~ paganos! qué en las montañas esa especl~ de llUVia de luz que 
po~ ~tra parte, me mIraban, co~o .el ap?stol de mI env~elve los montes de la GrecIa y de la Alta Italia. 
rehgJOn y el eürruptor de la lamllla I[nper¡al. Cuando DiVisé en lontananza las blancas CImas de los Alpes 
atravesaba los salones riel palacio, veia sonreir á los y en breve subí sus estensas f~ldas. Todo lo qu~ 
cortesanos con un aire de desprecio.; los mas viles procede de la.naturaleza. en estas montañas, me pare
er~n los mas severos 1 y el pu~blo mIsmo m.e perse- ció grande é mdestruclIble; todo lo que lleva el sello 
gUIa en las calles con msultos o amenazas. Fmalmen- de la mano del hombre, se presentó á mi vista frágil 
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y mezquino: por una parte, árboles seculares, cas- ros; no se alimentan sino de la carne de las bestias 
cadas c¡ue se precipitan ha muc!loi siglos; peñascos mon.taraces; tienen siempre la espada e~ la mano, 
vencedores del tiempo y de Ambal; por otra, ~uen- y miran la paz como la mas dura escJavJtud, cuyo 
tes de madera, apriscos de ovejas y chozas de tierra. yugo pueda series impuesto. Los vientos, la nievlI, 
¿ Consistirá esto en qne á la vista de las masas eternas las escarchas son sus delicias ; arrostran la mar, búr
que le rodean, el cabrero de los Alpes, conmovido lanse de las tempestades, y podria decirse que han 
vivamente á la idea de la brevedad de su vida, no se visto el fondo del Océano á descubierto; tanto co
ha tomado el trabajo de erigir monumentos mas du- nocen y desprecian sus escollos. Esta nacion tur
raderos que él? bulenta, que no cesa de devastar las fronteras del 

(,Salí de los Alpes á través de una especie de pór- imperio, se mostró por primera vez á las Galias espan· 
tico practicado debajo de un gigantesco peñasco. tadas, bajo el nombre de Gordiano el Piado~o. Los 
Atravesé la parte del territ.orio, habitada por los dos Decios perecieron en una espedicion contra cIJa: 
Voconcios, (1) y bajé á la colonia de Lucio. (2) ¡Con Probo, que no hizo otra cosa que rechazarla, se con
cuánto re~peto veria hoy la Silla de Potin y ele Ire- decoró con el glorioso título de Francico. Presen
neo, y las aguas del Ródano, teñidas con la sangre tóse á la vez tan noble y tan temible, que se ha hecho 
de los mártires! Subí el Araar , (3) rio ceñido de en can· en su favor una escepcion en la ley que prohibe á 
tadoras orillas, y cuya corrienl e es tan lenta, que no la familia imperiül el enlazarse á la sangre ele los bár
puede decirse en qué direecion se deslizan sus aguas. baros; por último, los terribles francIJs acababan . 
Debe su nombre á un jóven gaio que se precipitó en de apoderarse de la isla de Batavia, y Constancio 
ellas, impelido por la elesesperacion que le causó la habia reunido su ejército para arrojarles de su con
pérdida de su hermano. Desdeallí pasé á los Treveri,( 4) quista. 
~uyaciudad es la mas populosa y bella de las trils Ga- {(Despues de algunos dias dtl marcha, entramos 
has; y abandonándome al curso del Mosela y del Rin, en el suelo pantanoso de los bátavos, que no es sino 
llegué en breve á Agripina (5). una delgada corteza de tierra flotando sobre una 

"Constancio me recibió con bondad. vasta estension de agua. El paí~ cortado por los 
cc-Eudoro, me dijo, mañana se ponen en marcha brazos del Rin, bañado y con frecuencia inundado 

las. legi?nes; vamos á buscar los francos. Servirás al por el Océano, y obstruido por bosques de pinos y 
prmclplO como un simple arquero entre los creten· de abedules, nos presentaba á cada pas!t obstáculos 
ses, que acampan en la vanguardia, situada á la orilla insuperables. 
opu"sta del Rin. Ve á incorporarte con ellos; dis- ccAgotadas mis fuerzas por los trabajos del dia, no 
tínguete por tu probidael y valor, y si te muestras tenia durante la noche sino algunas horas para dar 
digno de la amistad de mi hijo, no tardaré en ascen- descanso á mis fatigadus miembros. Muchas veces me 
derte á las primeras dignidades del ejército. ocurria, durante este breve reposo, olvidar mi nue· 

ce Aquí , señ~res ~ debe tom~rse en cuenta la segun· va fortuna' ; y cuando á los prímeros d~stellos del 
d.a de esas penpeCIaS repentmas que, han cambiado alba, las trompetas del campamento hacIa n resonar 
sm cesar el aspec!o de m! vi~a. Desde los tranquilos e! toque de .diana, me causaba sor~resa el abrir los 
valles de la Arca(ha, habla sldo trasladado á ia córte oJos en medIO de los bosques; habla, no obstante, 
borrascosa de un emperador romano; y en ::.quel1os ~n encanto secreto en este despertar del guerrero 
mom~n~~s, desde el se~o de I~ molicie y de la socie- hbre .de los pel,igros de I~ no~h.e. Nunca he oido si~ 
dad .clVllIzada, pasaba, a una VIda dura y peligrosa en e~peflme~tar cIerta alegna beh~a, la sonata del cla
medIO de un puebll) barbaro.)) flIl rep.etlda por el eco de los pemscos, y los prime-

ros rehnchos con que los caballos saludan la aurora. 

LIBRO SESTO. 
SUMARIO. Prosigue la narracion. Marcha del ejército ro

mano en Balavla. Encuentra al ejército de los francos. 
Campo de batalla. Orden y enumeracion del ejército roma. 
no. Orden y ~numeraciou del ejército de los francos. Fara
mundo. elodlO. Meroveo. C'!.ntos guerreros. Barditos de Jos 
francos. La acclOn se empella. Ataque de Jos gajos contra 
los f~anc08 . . COlllbate de caLallería. Combate singular de 
VerclllgetorIx, caudIllo de Jos galos y de Mel'oveo, hiJo del 
rey de.los francos: VerclD~etorlx queda vencido. Los roma
nos cejan. La leglOn cmlIana baja de una eolina, y resta
blece el combat~. Choque. Los francos se retiran á su "-amo 
po. Euro.do obtIene I~ coron~ cívica, y es nombrado jefe 
de los grIegos, por Constanclo. El combate se renueva al 
amanecer. A t~4~e del campo de los francos por los roma
nos. DesbordamIento de las olas. Los romanos huyen del 
mar. Eudoro, despues de haber peleado mucho tiempo, 
cae atravesado de repelIdos golpes. Es socorrido por un 
esclavo de los francos, que le lleva á una caverna 

"LA Francia es l!na comarca salvaje y cubierta de 
bosqu~s, que emp~eza al otro lado del Rin, y ocupa el 
espacIO comprendido entre la Batavia al Occidente 
el 'país de los escandinavos al Norte, la Germania ai 
O.rJente y los I?alos al Mediodia. Los pueblos que ha
bItan etite deSIerto son los mas feroces de los bárba-

(1) I!:I De/finado. 
(2) Lyon. 
(5) ,E/ Saona. 
(4) El país de Trevefls. 
(5) Colonia. 

Era!:'1e grato ver el campamento, sepultado en el 
sueno, las .tiendas de campaña todavia cerradas, de 
las qu~ sahan algunos soldados medio vestidos; el 
centuflon que se paseaba lentamente delante de los 
~aces .de ar~as, balanceando su baston de cepa; a 
InmÓVil centmela, que para resistir al sueño tenia 
un dedo levantado en actitud de silencio' al ginete 
qut;. atravesab.a e.1 rio .matizado con los fulgores de la 
manana; al vIctimarIO que sacaba el agua del sacri
ficio; y muchas veces á un pastor, que apoyado en 
su cayado, miraba beber á su rebañu. 

ceEsta vida guerrera no me hizo volver los ojos COIl 
sentimiento hácia las delicias de Nápoles y de Roma· 
pero despertó en rr.í otra especie de recuerdos. Mu: 
chas ve~es, durante las !argas noches del otoño, 
me he VIsto solo, de centmela como un simple sol
dado, en las avanzadas del ejército. Mientras con
templaba los fuegos regulares de las líneas romanas 
y los fuegos diseminados de las hordas de los fran
cos; mientras que con el arco media tendido, preso 
taba atento oido al sordo murmullo del ejército ene
mi.so, al estruendo monótono del mar y á los agudos 
gntos. tle las uves silvestres que revolaban en la 
oscurIdad " reflexionaba sobre mi caprichoso destino. 
Recapacitaba que me hallaba allí, combatiendo en 
favor de unos bárbaros tiranos de la Grecia, contra 
o~ros bárbaros de quienes ninguna ofensa habia recio 
bldo. El amor inestinguible de la patria se reanimaba 
en el fondo de mi corazon, y la Arcadia se ostentaba 
á. mis ojos con todos sus encantos; ¡ cuántas veces, 
durante las penosas marchas, azotado por las lluvias 
en el cenagoso terreno de la Batavia' cuántas veces 
al abrigo de las chozas de los pastores, donde Ptlsá~ 
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bamos la noche; cuá,ntas veces, en derredor de I~ 
hoguera que encendlamos, par~ nuestras velada.s a 
la cabeza del campamento; cuantas veces, repl.to, 
he hablado con íntima emocion de nuestro querIdo 
país con otros i?venes griegos dest~!rados corno yo! 
Referíamos los Juegos de nuestra mnez, las aventu
ras dll nuestra mocedad y las historias de nuestras 
familias. Un ateniense ensalzaba las artes y la cul
tura de A tenas; un espartano pedia la preferencia 
para Lacedomonia; un macedonio en ca recia la falanJe 
sobre la legion, y no podia llevar en paciencia que 
se comparase á César con Alejandro. (,Mi patria es 'la 
cuna de Hornero ,J) decia un soldado de Esmiroa; y 
al instante cantaba, ó la enumeracion de las naves ó 
el combate de Ayax y Héctor; así los atenienses, pri
$ioneros en Siracusa, repetian en otro tiempo los 
versos de Eurípides, para consolarse de su cautiverio. 

"Empero cuando, dirigiendo nuestra vista en der
redor. descubríamos los horizontes negros y llanos 
de 1:;. Germania; aquel cielo sin luz que parecia aplas
tarnos bajo su bóveda aplanada; aquel sol impotente 
que no pinta los objetos de color alguno; cuando re
cordábamos los brillantes paisajes de la Grecia; el 
magnifico y rico bordado de sus horizontes; el pero 
fume delicioso de nuestros naranjos, la hermosura 
de nuestras llores, el aterciopelado azul de un cielo 
donde resplandece una luz dorada; entonces nos 
asaltaba tan violento deseo de tornar á ver nue~tra 
tierra natal, que nos veíamos tentados á abandonar 
las águilas. No habia sino un griego entre nosotros 
que vituperase estos sentimientos, y nos exhortase á 
cumplir nuestros deberes y á someternos á nuestro 
destino; le teniamos por un cobarde; pero poco tiem
po despues combatió y murió como un héroe, y supi
mos que era cristiano. 

G.~SPAR y ROIG. 

bres de gigantesca estatura, estaban espar?idos aquí 
v acullá, ;i m~nCl'a tic torres. en aquel br¡Jlant~ es
cuadron. Estos bárbaros teman la cabeza cubIerta 
con un gorro; manejaban con una mano .una m.aza 
de encina, y cabalgaban en pelo ~obre JlI~ÓI~lJtoS 
garañones. A su espalda, algu!10s glDet~s numldas, 
sin mils armas que un arco Dl mas ~estl<l.o que una 
clámide, temblaban de frio baJo un CIelo r!gur~so. 

"En el ala opuesta del ejército, manteDlase mIDo
ble la soberbia tropa de los caballeros romanos; sobre 
~u argénteo casco descollaba una loba encarnada; su 
coraza brillaba con el oro, y un ancho tahalí de color 
azul suspefidia á su costado una ponderosa eSfada 
ibérica. Bajo de sus sillas adornadas de marfi , se 
estendia una mantilla de purpúreo color; y sus ma
nos, cubiertas de manoplas, sostenian las riendas 
de seda que les servian para guiar sus corpulentas 
yeguas, mas negras que la noche. 

"Los francos, que habian sido sorprendidos por 
Constancio, evitaron primero el combate; pero cuan
do hubieron reunido sus guerreros, nos salieron 
osadamente al encuentro, y nos presentaron la ba
talla en la orilla del mar. Aquella noche se empleó en 
preparativos por una y otra parte; y al dia siguiente al 
amanecer, los ejércitos se hallaron frente á frent.e. 

"La legion de Híerro y la Fulminante ocupaban el 
centro del ejército de Constancio. 

"Delante de la primera línea, dejábanse ver los 
porta-estandantes ó vexilarios, que se distinguian 
por una piel de leon que les cubria cabeza y hom
bros. Mantenian en alto las enseñas militares de las 
cohortes, el águila, el dragon, el lobo y el mino
tauro; estas enseñas estaban perfumadas y adorna
das de ramas de pino, á falta de flores. 

"Los Hastados, cargados de lanzas yescudos for
maban la primera línea á espaldas de los porta-e~tan
dartes. 

»Los Príncipes, armados de la espada, ocupaban 
~a segunda fiI~, y los Triarios l.a tercera. Estos empu
na~an laJavelma con la mano Izquierda' sus escuJos 
pendian de sus picas plantadas delant~ de ellos y 
apoyaban la rodilla derecha en tierra esperand~ la 
señal del combate. ' 

"Los espacios vacios de la linea de las legiones 
estaban llenos de máquinas de guerra. ' 

»En el ala izquierda de las legiones J la caballería 
de los aliados desplegaba su movible cortina 4 Domi
nando corcp.les de atigrada piel, y veloces cual las 
águilas, contoneábanse con airoso ademan los gine
tes de Numancia, Sagunto y las encantadoras már
genes del Betis. Un ligero sombrero de pluma som
breaba su altiva frente; un breve manto de lana 
negra ondeaba sobre sus hombros y una corva espada 
cruJia á su izquierda. Inclinada su cabeza sobre el 
cuello de sus caballos, las riendas asidas con los 
dientes, y con dos cortos venablos en la mano vola
ban al enemigo. El jóven Viriato arrastraba en pos el 
furor de aquellos veloces ginetes. Los germanos, hom-

"Los arqueros cretenses, los veJites romanos 1105 
diferen tes cuerpos de los galos, estaban desemma
dos sobre el frente del ejército. El instinto guerrero 
es tan natural en estos últimos, que muchas veces, 
durante la refriega, los soldados se convierten en 
generales; reunen sus dispersos camaradas, emiten 
un parecer provechoso, y señalan el puesto que es 
preciso tomar. Nada iguala á la inlpetuosidad de sus 
ataques; en tanto que el germano delibera, salvan 
torrentes y montes; juzgáseles al pié de la ciudadela, 
y aparecen inopinadamente en lo alto de la conquis
tada trinchera. En vano los mas á~iles ginetes inten
tarian anticipt\rseles en la carga; los galos se burlan 
de sus esfuerzos, revoletean á la cabeza de los caba
Ilos, y parecen d.'cirles ; "Mas fácil os seria asir los 
vientos en la Jlanura, ó las aves en los aires.» 

"Todos aquellos bárbaros tenian la cabeza erguida, 
vivo el color, azules los ojos, fosca y amenaza
dora la mirada; llevaban anchos calzones, y su túnica 
estaba ridículamente adornada de pedazos de rúr. 
pura, y Uf] áspero cinturon de cuero ceñia su 
costado su fiel espada. La espada del galo jamás le 
abandona; casada, por decirlo así, con su dueño, le 
acompaña durante su vida, le sigue á la pira fúnebre, y 
baja con él al sepulcro. Tal era antiguamente la suerte 
dI) las esposas de los galos; tal es tambien la que tie
nen en la actualidad las que pueblan las orillas del 
Indo. . 

»Fínalmente, detenida á manera de amenazadora 
nube sobre la falda de una colina, una legion cris
tiana, denominada la Púdica, que formaba á reta
guardia del ejercito el cuerpo de reserva y la guardia 
de César, reemplazaba al lado de C,mstantino la le
(-(ion tebana, degollada por Maximiano. Victor, (i) 
Ilustre guerrero de Marsella, conducia al combate las 
milicias de la religion que vist~ con igual nobleza la 
casaca del veterallo y el cilicio del anacoreta. 

"No obstante, un movimiento universal atraia las 
miradas ; veíanse las señales del porta-estandarte 
que c1av~ba en el suelo altas estacas para alinear las 
{j~as '; la Impetuosa carrera del ginete, y las ondula
cIOnes de los soldados que se nivelaban bajo el bas
ton de cepa del centurion. Resonaban por do quiera 
los agudos relinchos de los corceles, el crujir de 
las cadenas, el sordo rodar de las balistas y catapul
tas, los acompasados pasos de la infantería, la ronca 
voz de los jefes que repetian la órden, y el rumor 
de las pícas que se alzaban y bajaban al mandato de 
los tribunos. Los romanos se formaban en batalla al 
marcial sonido de la trompeta, la bocina y el clarin; 
y nosotros, los cretenses, fieles á la Grecia en medio 
de aquellos pueblos bárbaros, ocupábamos nuestros 
puestos al son de la lira. 

»Empero todo el ostentoso aparato del ejército ro
mano ser vi a únicamente para hacer mas formidable el 

(1) El mártir. 
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ejército enemigo, por el contraste de una sencillez mece sobre la espada. Los caballos se encabritan, 
salvaje. hienden la arena, sacuden la suelta crin, y golpean 

«Adornados con pieles de osos, bueyes marinos, con la eS[1umante boca el in llamado pecho, ó levan
~rocos (i) Y javalies , los francos se mostraban á lo le- tan al cielo su abrasada nariz, ansiosos de respirar 
JO~ como un rebaño de fieras. Una túnica corta y ceñida los bélicos acentos. Los romanos entonaron el can lo 
depba ver toda su estatura, y no alcanzaba á cubrir- de Probo: 
las las rodillas. Los ojos de estos bárbaros tienen el «Cuando hayamos vencido á mil guerreros francos, 
c?lor de un mar borrascoso; m rubia cabellera, ten- i á cuántos millones de persas no vencflremos!)) 
dlda hácia delante sobre su pecho y teñida de un Los griegos repiten en coro el PaJan, y los galos el 
líqui~o rOJo, parece sansre y fuego. La mayor parte himno de los druidas. Los francos responden á estos 
no deja crecer su barba SIllO hasta en cima dela boca, cantos de muerte, apretando sus broqueles contrasu 
con. el fin de dar á sus labios mayor semejanza con el boca, y despirliendo un mugido semejante al ruido del 
hOCICO de los dogos y los lobos. Unos cargan su mano mar que el huracan estrella sobre una roca; des
derecha con una larga framea, (2) y su izquierda pues, exhalando súbitamente un agudo grito, ento
con un escudo que hacen girar á manera de una rá- nan el Barelito en elogio de sus héroes: ' 
pida rueda; otros, en lugar de este escudo, empu- «jFaramundo! j Faramundo! hemos combatirlo con 
nan una especie de venablo, llamado angon, en el la espada. Hemos arrojado la francisca de doble filo; 
que se clavan dos hierros corvos; pero todos llevan el sudor ea ia de la frente de los guerreros y corria 
p~ndiente de la cintura la formidable fran cisca , espe- en arroyos á lo largo de sus brazos. Las águilas y 
CI;) de hacha de dos filos, cuyo mango está forrado las aves de piés amarillos prorumpian en gritos de 
de un duro acero; arma funesta que el franco arroja alegría; el cuervo nadaba en la sangre de los muer
exhalando un grito de muerte, y que muy pocas ve- tos; todo el Océano era una herida: j las vírgenes 
ces deja de herir el objeto que se ha propuesto su han llorado mucho tiempo! 
01 0 certero. «jFaramundo! jFaramundo! hemos combatido con 
, (Estos bárbaros, fieles á las costumbres de los an- la espada, Nuestros padres han muerto en las bata

lIguos germanos, se habian formado en án¡:;ulo . que lIas; todos los buitres han gemido por ello, porque 
er,a su acostumbrado órden de batalla. El formidable nuestros padres los saciaban en la matanza! Elijamos 
tnángulo. en que no se distinguia sino un bosque esposas cuya leche sea sangre. y que llenen de valor 
de frameas, de pieles de fieras y de cuerpos medio el oorazon de nuestros hijos. ¡Faramundo! j el Bardito 
desnudos, avanzaba con impetuosidad, pero con un ha terminado; las horas de la vida se deslizan, y son
movimien to igual, para romper la línea romana. En reiremos cuando sea preciso morir! » 
el ~értice de este tri~ngulo estaban colocados los «Asi cantaba!! cuarenta mil bárbaros. Sus ginetes 
valientes que conservabHIl una harba larga y erizada, levantaban y bajaban sus escudos blancos acompa
'f llevaban en el brazo un allillo de hierro; habian sadamente; y á cada estribillo golpeaban con el hierro 
Jurado no abandonar estas señales de esclavitud, de un venablo su peclJO cubierto de hierro. 
~asta despues de baber sacrificado un romano. Cada ( Ya los francos están al alcance de la Ilecha de 
Jefe de aquel numeroso cuerpo estaba rodeado de los nuestras tropas ligeras. Ambos ejércitos se detienen, 
guerreros de su familia, para que, mas firme en el y reina un profundo silencio. César, desde el centro 
choque, alcanzase la victoria ó muriese con sus ami- de la legion cristiana, manda levantar la cota de ar~ 
gos, Cada ~ri~u s~ agrupaba.bajo un símbolo; la mas ~as de púrpura, señal, sel comba~e ; los ~queros es
n?ble se dlstmgUla por ~edlO de unas abejas ó tres l!en~en sus arcos, I?s mla,ntes bajan sus pICas; todos 
hierros de lanza. El anCIano rey de los sicambros, los gmetes df'senvaman SImultáneamente sus espa
Faramundo, conducia el ~jérci¡o entero, y dejaba das, ~uyos reflejos se cruz~n en los a,ires., Levántase 
una parte del mando á su meto Meroveo. Los ginetes un I-)ntu del fondo de las legIOnes: (ej VlCtona al empe
frallcos, al frente de la caballería romana cubrian radar! » Los bárbaros rechazan'este grito con un es
ll)s dos flancos de su infantería' al ver sus ~ascos en pantoso mugido; el rayo estalla con menos furor so
for!TIa de bocas abiertas, somb;eados por dos alas de bre las, cima~ del Apenino; no muge el Etna con 
bUItre; sus coseletes de hierro y SU¡; broqueles blan- tanta VIOlenCia cuando derrama en el seno de los 
cos, hl1bier~seles tomado por fantasmas, ó por esas mares anchos torrentes de fuego; el Océano az?ta 
figuras capnchosas qut! se descubren en medio de sus ,playas con menos estruendo cuando un torbelhno 
las nubes durante una tempestad. Clodio, hijo de enViado por órden del Eterno, ha desencadenado las 
Faramundo y padre de Meroveo, brillaba á la cabeza cataratas del abismo. 
de estos amenazadores ginetes. (e Los galos son los primero~ que lanzan sus vena-

( E!l un arenal, á, la espalda de este enjambre de bIas. e,mpuñan ~a esp~da y corren al enemigo, que 
enemIgos, dp.scubrJase su campamento parecido á los reCIbe con mtrepldez. Tres veces, vuelven á la 
un me~cado de I,~bradores r pescadores; ~staba lleno carga, y tres van á romperse contra el dilatado cuer
de mUjeres y mno<, y atrmcherado con barcas de po que los rechaza; no de otro modo un gran bajel, 
cuero y carros uncidos á enormes bueyes. No lejos bogal/do á merced de un viento contrario, rechaza 
d~ este campamento campestre, tres hechiceras cu- de sus dos costados las olas que huyen y murmuran 
LlCrtas de harapos, hacian salir á algunos jumentillos á lo largo de ellos. No menos valientes y mas hábiles 
de un bosque sagrado, para adivinar por su carrera que los galos, los griegos hacemos llover sobre los si
á qué partido prometia la victoria Tuíston. La lTIar á cambros una granizada de Ilechas, y retrocediendo po
un lado y al otro los bosques, formaban el magnífico co á poco fatigamos las dos líneas del enemigo trián
marco de aquel inmenso cuadro. gulo. Como un toro, que vencedor en cien dehesas, 

«El sol de la mañana, saliendo de los pliegues de ostenta orgulloso sus mutiladas astas y las cicatrices 
una nube de oro, rlerramó repentinamente su luz d~ su ancho pecho, sufre impac,ie~te la picadura del 
sobre los bosques, el Océano y los ejércitos. La tier- tabano baJO los ardorei del MedlOdm : aSI los francos, 
ra parecia ,abrasada por el fuego de los cascos y 1.3n- heridos por !luest~os dardos, se e.nfurec~n al rec,ibir 
zas; y los .mstrumentos guerreros poblaban los aires aqu~lIas hendas SIIl venganza y sm gloria. Poseldos 
con, el anb~uo canto de Julio César, al marchar á las de cle~o furor rompen el dardo en su seno, revuél
Gahas. El furor se apodera de todos los corazones canse por el suelo y luchan con las agonías de la 
los ojos brotan sangre, y convulsa la mano se estre~ muerte. 

(La caballería romana se mueve para desconcertar 
á los bárbaros, yClodio se precipita á su encuentro. 
El rey cabelludo oprimia una yegua estéril, medio 

(1) Especie de buey. casi estioguida. 
e!) Especie de dardo. ' 
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blanca y medio negra criada en los rebaños de ren- veres de qua habia cubierto la lIanura./sl deS~tnS,1 
íferos corzos en la~ ye"uadas de Faramundo. Los un leon de Numidia, despues de ~abe~ estroza o un 

~{¡rbarJs soste~ian que er~ de la raza de Rinfax, ca- rebaño de ovejas; su hambre .est~ satisfecha; su pe· 
bailo de la oche, de crin hel~da , y de Skinfax, ca- cho ex~ala el hedor de ~a carmcena; abre y clcrr~ al
bailo del Dia de crin luminosa. Cuandll durante el ternatIvamente sus fatigadas fauc~s , aun ob~tr~lda~ 
ievierno lIev~ba á su señor sobre su carro de corteza por los copos de lana; al fin se tiende en medl? de 
de árbol sin eje y sin ruedas nunca sus piés se hun- los degollados corderos, y sus !llelenas humedecIda:: 
(lian en la escal'chtl' y ma~ rápida que la hoja de por un rocío d~ sangre, caen a entrambos lados de 
abedul arrastrada por' el viento, apenas desfloraba la su cuello; cruza sus poderos~s g.arras, a.larga la ca~ 
superficie de las nieves recien caldas. . beza sobre, ellas, y con los oJos medl~ cerrados 

«Un combate violento se empeña entre los gmetes lame todavla los blandos vellones esparcidos en su 
en la~ dos alas de los ejércitos. derred~r.. . 

«1m onente la masa espantosa. de la infa!1teria «El Jefe de lo.s galos VIÓ á, Me,rove9 en ~qud m~ul-
de los ~árbaros rueda sin cesar haCia las legIOnes. tante y ~oberblO rep?so. EnCIéndese su furO!, y 
Estasse abren cambiijn su frenle de batalla y atacan avanzando contra el hiJO de Faramundo, le grItó COII 
con tremebun'dos golpes de pica lo~ dos ludas del tono irónico: , 
triángulo enemigo. Los velites,.los grIegos y lo~ palos cc-Jefe de larga cabelle:a, voy a sentart.e. de. otro 
se dirigen al tercer lado, y los francos se ven silladas modo sobre el trono de Her~cules el ~a10. I Vahent~ 
como una anchurosa fortaleza. La lucha se encar- Jóven! mereces lIev~r la se.nal del hierro al palaclf, 
niza, y un torbellino de polvo rojizo se levanta y de- de Teutatés. ~o qUIero dejarte desfallecer en una 
tiene sobre los combatientes. La sangre corre como vergonzosa vejez. 
Jos torrentes engrosado,; por las lluvias del invierno, «- ¿,Quién er~s? respondió Meroveo con ~mar· 
ó como las olas del Euripo en el estrecho de la Eu- ga SOfll'lsa : ¿ desClCndes de \ln~ ~aza noble y antigua? 
bea. El franco orgulloso con sus anchas heridas, Esclavo romano, ¿no temes ml/ramea? 
que resaltaban ¿obre la blancura Ile un cuerpo medio cl-No temo sino una cosa, repuso el galo, tem
desnudo parecia un espectro desprendido riel mnuso- blando de ira: esto es, que el cielo se desplIJme so-o 
leo y qu~ ruge en medio de los muertos. Al b.rillanl e bre mi cabeza.». . . 
resplandor de las armas ha sucedido el sombl'lo colúr «- i Cérleme la tIerra!» replIcó el orgulloso Sl-
del polvo y la carnicería. L?s cascos están rotos, cúmbro. . , 
derribados los penachos, partidos los escudos y tala- c(- La tIerra que te cedere, contestó el galo I la 
dradas las corazas. El abrasado aliento de cien mil guardarás eternamente.» 
combatientes, la densa respiracion de los caballos, «A estas palabras, Meroveo, apoyándose en su 
los vapores del sudor y la ~angre forman sobre el framea, salta del carro por encima de los bueyes. cae 
campo de batalla una especie de meteoro, atravesado rielan te de ellos, y se presenta al galo que se dirigia 
de tiempo en tiempo porel siniestro fui "01' dealguna á él. 
espada, como la deslumbradora huella del relámpago «Todo el ejército se detiene á contemplar el com
en la lívida claridad de una tormenta. En medio de bate de sus respectivos caudillos. El galo se precipita 
los gritos, de los insultos, de las amenazas del estré- espada en maDU sobre el jóven franco, le oprime, I~ 
pito confuso de las espadas, de los golpes (le las ar- ase&ta el golpp., le hiere en el hombro, y 'le obliga á 
mas arrojadizas, del silbido de las flechas y los dar- retroceder hasta las asta8 de lus bueyes. Meroveo á 
dos, y del bronco gemido de las m;íquinas de guerra, su vez arroja el an.qon, cuyos dos garfios se introdu· 
ya 110 se percibe la voz de los jefes. cen en el escudo del galo. 4.1 mismo instante, el hiju 

clMeroveo habia hecho en los romanos una espan- de Clodio salta como un leopardo, pone el pié sOUrt1 
tosa carnicería. Veiásele en pié sobre un inmenso el venablo), le abruma con su peso, le hace bajar hií· 
carro, con doce compañeros de armas, llamados ~us cia el suelo, é inclina con él el escudo de su contra
doce Pares, á quienes escediaen toclalacabeza. Sobre rio. Obligado de este modo á descubrirse, el infortu
este carro flotaba una insignia ¡;uerrera denominada liado galo dejaespuestala cabeza. El hacha de Merove'l 
la Oriflama. El carro, cargado de horribles despnjos, parte, silva, vuela y se hunde en la frente del galo, 
era arrastrado por tres bueyes, cuyas piernas chor- como la segur del leñador en la copa de un pino. La 
reaban sangre, y de cuyas astas pendian pavorosos cabeza del guerrero se divide, su cerebro cae á en
restos hum~nos. El heredero de la espada de Fara- trambos lados, y sus njos ruedan por el suelo. Su 
mundo. tenia la edad., la hermosura y el furor de ese cuerpo se mantiene todavía durante un momento en 
demonIO de)a TraCia que no enciende el fuego de pié, estendiendo sus manos convulsivas, objeto de 
s~s altares SIOO en las l1a~as de las ciudades incen- terror y cOllmiseracion. 
dIadas. l\1eroveo era. consJ(lerado entre los francos ccA este espectáculo, los ga:os prorumpen en un gri· 
como el fruto mara~l]joso del comercio clandestino to de dolor, pues su jefe era el último descendiente 
de l~ esposa de Clo~1O y de.un mónstruo marino; los de aquel Vercingetorix, que mantuvo suspensa por 
rublOS cabellos ~~I Jóven slSl\mbro, adornados con tanto tiemro la fortuna de Julio. Parece que por esta 
~na corona de lIriOS '. pare~Ja~se ~I sedoso y rlorado muerte, e imperio de los galos, dejanrlo de perte
lll~o alado con una cmta v!rglOal ~ la rueca rle una necer á los romanos, pasaba á los francos; estos, 
~.elOa de los bá~baros. Hublérase dicho que sus me- llenos de alegría, rodean á Meroveo, le levantan so
Jlllas estaban pl~tadas co~ el bermell?n de las ~ayas bre un escudo y le proclaman ,rey con sus padres, 
de los escaramujos que bl'Jlla~ en medIO de las meves como el mas animoso de los slCambros. El e.,panto 
en los bosques de la Germama. Su mad'rehabia atado empieza á apoderarse de las legiones. Constancio, 
en torno de su cuello un colla~ de. mariscos, á la ma- que rlesde el centro del cuerpo de reserva seguia con 
nera que los galos cuelgan reliqUIas en las rilmas del la vista los movimíentos de las tropas, advierte el 
renuevo ma~ hermoso de un. bosque sagrado. Cuando desaliento de las cohortes; por lo cual, volviéndose 
Meroveo, agitando con su dlCst~'a UD estan¡~arte blan· hácia la legion cristiana, le gri~a: cc i Valientes sol
co, llamaba ~I campo del honl,r a '.os fiero? slcambros, dados! la rortuna de Roma esta en vuestras manos. 
estos no podlan depr de prorumplr en grItos de guer- Marchemos al enemigo! » 
ra y ~e amor, y no. se cansaban de admirar á su ca- CI Al punto, Jos fieles inclinan dnte el César sus 
beza a t.re~ .generaclOncs de héroes: el abuelo, el pa- águilas coronadas con el estandarte de la salva
dre y el hiJO. cion. Víctor manda: la legion se conmueve y baja en 

(I~eroveo , cansado de la matanza, contemplaba in· sileDcio de la colina. Cada soldildo Jlevába en su bro
mÓVil desde lo alto de su carro de vietoria los cadá- quel una cruz rodeada de estas palabras: c<In hoo 
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signo vinces.)) Todos los centuriones eran llIárlires cliQa y muere sobre el yerto cadáver de su amigo. 
cubiertos de cicatrices ocasionadas por el hierro yel Sus hermosas cabelleras se mezclan y confunden co
fuego. ¿ Qué podia contra tales hombres el temor de mo las ondulantes llamas de una ¡Ioble tripode que 
las heridas y de la muerte? ¡ Oh tierna fidelidad! se estingue sobre el altar; corno los rayos húmedos y 
Aquellos guerreros iban á derramar por sus prínci- trémulos de la estrella Géminis que se oculta en los 
pes los restos de una sangre cuya fuente halmn casi mares. La muerte añade sus indestructibles cadenas 
agotado estos mismos príncipes. _ á Jos lazos que unian á los dos amigos: 

I(Ningun 'lemor, pero tampoco ninguna alegría se .«No obstante, los brazos cansados dan ya débiles 
dejaba ver en el semblante de aquellos héroes crislia- golpe ; los clamores son mas penetrantes y lastime
nos; su tranquilo valor era igual á un lirio sin man- ros. Ora, espirando á la vez gran parte de los heridos, 
chao Cuando la legion avanzó en la llanura, los fran- estiéndese:un profundo silencio; ora, la voz del dolor 
cos se yieroJl detenidos en medio de su victoria: y se reanima y sube hasta el cielo en prolongados acen
contaron des pues que divisaron al frente de esta tos. Muchos caballos vagan al azar sin dueño, y sal
legion una columna de fuego y de nubes y un caba- tan 6 se abaten sobre los mutilados cadáveres; y al
Ilero vestido de blanco, armado de una lanza y de gunas máquinas de guerra abandonadas arden aquí 
una rodela de oro. Los romanos fugitivos vuelvOJi y acullá como lal' antorchas de aquellos inmensos ru
la vista, y 1 ... esperanza renace en el corazon del mas nerales. 
débil y del menos animoso; así, des pues de una tem- c(La noche vino á cubrir COII su oscuridad aquel tea
pestad durante la noche, cu¡mdo el sol de la mañana tro de los furores humanos. Los francos vencidos, 
se muestra en el Oriellte, el labrador ya tI'anquilo ad- pero siempre temibles, se retiraron al recinto de sus 
mira el astro que esparce un dulce resplandor sobre carros. Aquella noche tan necesaria á nuestro reposo, 
la natural~za ; el tierno pa,jarillo prorumpe en gritos fue para nosotros una noche de alarmas, pues te
de alegría baJO las yedras de la antigua cabaila; el míánws ser atacados á cada instante. Los bárbaros 
anciano va á sentarse al dintel de la puerta; y ~I oir exhalaban gritos semejantes á los ahullidos de las 
sobre su cabeza ar¡uellos encantNlores acentos, hen- bestias feroces; lloraban á los valientes que habian 
dice al Eterno. . perd\do, y se preparaban ,á morir. Los soldadós 1'0-

C' Al acercarse los soldados de Cristo, los bárbaros manos se estremecian y se buscaban en las tinieblas; 
estrechan sus filas, y los romanos Sil replegr.n. Ya en se llamaban, se pedian un poco de pan ó de agua.y 
el campo de batalla, la legion se detiene, dobla en cnrábanse las heridas eon los girones de sus ,'estidos. 
tierra una rOllilla , y recibe de mano de un ministro Los centinelas sc respondian trasmitiéndose el gríto de 
de paz la bendicion del Dios de los ejércitos. El mis- alerta. 
mo Constallcio se descme la coron;l riel laurel y se «Todos los caudillos cretenses habian perecido. 
inclina . La tropa santa se pone en pié, y sin arrojar Pareciendo á mis camaradas de un favorable augurio 
sus venablos marcha al enemigo con la esparla en la sangre de Filopémen, me habian nombrado su jefe. 
alto. El combatc se renueva en todas direcciones. La Al atraer sobre mí los esfuerzos del enemigo, tuve la 
legion cristiana abre una estcnsa brecha en l,as lilas suerte de salvar de una entera destruccion la le{:!ion 
de los bárbaros; romanos, griegos y galos, entramos de Hierro; la conlirmacion de mi grado, una corona 
unidos en pos de Victor en CI recinto tle los descGIl- de encina y los elpgios de Cónstancio fueron el pre
certados francos. A los ataques de un ejército disci- miode esta feliz casualidad. Como me hallaba al fren
plinado suceden ot.ros combates ¡'l la manera de los te de las tropas ligeras, tocaLa casi al campamento 
héroes de Ilion. Mil grupos de guelTeros se empujU11, de los bárbaros, y esperaba con impaciencia la nueva 
se chocan, se opl'imen, se rcchazllll ; reinan por don, aurora; pero es ta nos descubrió un espectáculo que 
de quiera el dolor, la desesperacion, la fuga. ¡Hijas escedia enllOrror á tOdfl cuanto hasta entonces ha
de los francos, en vano pr~parais el b{¡lsamo para he- biamos presenciado. , 
ridas que TIO podeis curar! Uno es herido en el cora- «Los francos lJabjan cortado durante la noche las 
zon por el hierro de una javelina , y siente huir de cabezas de los cadáveres romanos, y las habían c1a
este corazon las iméÍgenes qlleridas y sagradas de la vado en altas altácas dclante de su campamento, con 
patria; el otro ti ene los Ilos brazos rolos al golpe Ile el rostro vuelto lJ;ícia nosotros. lIha enorme pira, 
una maza, y no eslrerlm;í mas sobre su sr no el hijo compuésta de sillas de caballos y -de escudos rotos, 
á quien su esposa aplica torlaría el pecho. Este echa descollaha en medio del campamento. El anciano Fara
de menos su palncio, aquel su choza: el primero sus munrlu, fulminando terribles miradas, eslaba senta~o 
placeres, el segundo sus dolorrs ; porque el hombre en la eslremidad de la pira. En la Lase mostrábanse en 
se identifica con la vida por sus miserias tanto como pié Clodio y Mm'oveo, ostentado en la manoel astaen
por sus prosperidades. Aquí, rodeado (le sus compa- cendida (\e dos picas rotas, prontosádar fuego al tro
neros, un soldado pagano espira vomitando impreca- no f(¡n ebre de su padre, si los romanos conseguian 
cionescontra los dIOses y contra César; allá un solda- forzar el atrincheramienlo de los carros. 
do cristiano muere aislado, dctenirndo con una mano ( Enmudecimos de asombro y de dolor' los vence
sus entrañas, estrechando con la olra un crucifijo, y dores pareciamos vencidos por tanta barbarie r ma g
pidiendo á Dios por su emperador, Los sicumIJros, nanimidad! Las l;.ígl'iJllas corren de nuestros oJos á la 
heridos todos por delante y tendillos de espalda, con- vista de las ensangrentadas cabezas· de nuestros com
servaban aun en la ,muerte un semblante tan feroz, pañeros de armas; cada cual recuerda que aquellos 
que el mas int~épido apenas se atrevia ~ ,mirarles. labi?s, mudo~ entonces y Ji'vidos, pronunciaban a~ll1 

(C ¡ No os olVIdaré, generosa pare¡a, Jovenes fran- la vlspera las dulces palabras de la amistad. En breve, 
cos que encontré' en aquel campo de esterminio! á este amargo pensanliento sucede la nunca saciada 

, Aquellos fieles amigos, mas tiern~s que pru~lentes, sed de venganz~: .nadie .espera la señal del asalto; 
á fin de trner ell el-combate un mIsmo destmo, se nada puede resIstir el cIego furor del soldado'; los 
habian atado mútMmenle con una cadena ¡;Je hierro; carros saltan en astillas, y rota la trinchera, la cie
el uno habia caido muerto bnjo HI lIecha (le un cre- ga muchedumbre penetra en el forzado campamento. 
tense, y mortalmente herido el otro, pero todavía vivo, Entonces se presenta un nuevo enemigo: las muje
se mantenia medio levanlado ~erca de su hermano res de los bítrbaros, vestidas de túnicas negras., se 
de armas, y le decía: Clj Guerrero! duermes des pues arrojan á nuestro encuentro, se atraviesan en nues
de las fatisas de la b,atalla. Ya no abrirás los 0Jo~ d tras armas" ó se esfuerzan por arrancarlas ánuestras 
mi voz, perala caclena de nuestra amistad no rota, manos; estas detienen por la barba al sicambro que 
aUlr me rctiebe á tu lado. )) huye, y le vuelven al cnmbate; aquellas, á manera 

((Al terminar estas palabras, el jóven franco se in- de frenéticas bacantes, despedazan á sus esposos y á 
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EUDORO EN EL ANFITEATRO DE TITO . 

sus padres; muchas ahogan á sus hijos y los arrojan 
á los pié s de hombres y caballos; otras mucbas , pa
sáDdose al cuello un lazo fatal , se suspenden de las 
astas de los bueyes, y se ahorcan haciéndose arras
trar miserablemente. Una de ellas exclama, en medio 
de sus compañeras: ce j Romanos! j no todos vuestros 
presentes han sido funestos ! j Si nos ha beis traido el 
hierro que encadena, nos habeis dado el hierro que 
libra!1) Y se atraviesa con un puñal. 

ccEsterminados hubieran sido los puehlos de Fara
mundo, si ,el cielo que les reserva acaso brillantes 
destinos. no hubiese salvado el restó de sus guerre
ros. Levántase un viento impetuoso entre el Norte y 
el Poniente, las olas se adelantan hácia las playas, y 
se ve lIe~ar espumante y cenagosa una de esas ma
reas eqwnocclalQs qlJe en aquellos climas parece ar-

rojan el Océano entero fuera de.su lecho . El mar, 
como un poderoso aliado de los bárbaros, penetra en 
el campamento de los francos, para arrojar de él á los 
romanos, que retroceden ante el imponente ejérci· 
to de las olas· los francos recobréln el perdido esfuer· 
ZO, pues cre~n que el mónstruo marino, padre de 
su jóven príncipe, ha salido de sus azules grutas para 
socorrerles. Aprovechándose de nuestro de~órden, 
nos rechazan IIOS hostigan Y secundan con vigor lo~ 
esfuerzos del 'mar. Una escena estraordinaria fija (a 
atencion por todas partes: aquí los bueyes, espan
tados nadando con los carros que arrastran y no de
jando 'ver sobre lus ?las sino .sus encórvadas ~stas, 
semejan á una multitud de rlOs JlevaQio su tributo 
al Océano; alli , los salios arrojan al ag'lla .us barcas 
de cuero y nos descargan rudos golpf.s con los remo~ 
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, y palos de virar. Meroveo se habia fó.bricado una na
vecilla de un ancho e~cudo de mimbr()s , y conducirlo 
por esta cOllcha guerrera, 1I0S perseguia escoltado 
de sus Pares, qlle brincaban ell su derredor como lop 
tritones. Llenas de una alegria insensata, las mujeres 
hatian palmas y belldecian las ondas libertadoras. Por 
todas partes-;--fa~ crecientes oleadas se estrellan y sal
tan contra las armas; por todns, rlesaparece el glne
te que se anega, el inflillto que solo tiene su espada 
sobre las aguas, y los cadáveres que parecen reani
marse, ruedan entro las algas, la arena~ y el ('ieno, 

Separado del resto de las legiones, y reunido á algu
nos suldados, cumbatí mucho tiempo con multitud 
de bárbaros ¡ pero al fin, abrumado por el número, 
caí acribillaao de heridas, en medio de mis camara
das. que yacian muertos ú mi lado. 

(1 Muchas horas perlllaneci exánÍJ11e. A I abrir de nue
vo los ojos á Ti, luz, solo vi un arenal húmedo, aban
donado por las olHs, cad¡\veres medio sepultados en 
la arena, y el mar retirado ya á una inmensa lejanía, 
y diseñando apenas una línea azul en el distante ho
rizonte. Intenté levantarme, pero no pudiendo con-

IIEROVEO EN SV CARRO DELICO. 

seguirlo, me vi precisado á permanecer tendido 'de él advirtió mi movimiento, dirigióse presuroso á mí, 
espaldas, fijos en el ciclo mis oscurecidos ?Jos. ~!ien- y reconociendo mi patria por mi vestido me dil'o: 
tras mi alma luchaba entre la muerte y la vida, 01 una <<jJóven srie~o, reaníma~e ! y arrodi!lánd.ose d .mi a
voz que pronunciaba en latin estas palabras: «Si algu- lado, se in<;hnó sobre ITII, y reconoció mis heridas.', 
no respira todavia aquí, qu,e hablé!" Volví con esfuer- No las juzgo mortales, dIJO, despues de un momento 
lO la cabeza, y descubrí á un franco, á quien reco- de silencio. Esto dicho, saQó de una alforja de piel de 
nocí por un esclavo en su sayo de corteza de abedul; cabrito \10 bálsí\(IIo ~ varios simples y un vaso lJe~(h 
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de agua . Lavó lIJis lJaga~, las limpió ligeramente que quiero honrarle COlIJO Nes tor honraba á Ma
y las vendó con largas hOjas de ~il ña. Yo no podia caon." 
manirest.arle mi viva gratitud sino con un movimien- «-Su nombre clltre los rrallcos era Harold~, res
to de cabeza y con la admiracion que debia leer en pondió Eudoro sonriéndose. Sesun me lo habm p~o· 
mis ojos casi apngados. Cuando rue [lreciso trasla- metido, vino ¡I huscarme :í los p~J[neros r.ayos del dla. 
darme, su ap uro rue cstremado : miraba con in- Venia ilcompailado de una mUjer vestIda con una 
qUIetud ell n~e~tro derreclo:, porque temia, segun túnica de hi.lo, teñida de color de púrpura, y teni~ la 
despues JUc dIJO, ser clescublerto por alguna part.itla parte.superlor de la garganta y~lo~ brazps descubler
er:~ntc c~e b{¡rb:u:os. La !lOra dclllujo se acercaba, y tos, a ~san~a de I~s fran cos. !Sus ra~clOne~ presen
IIl1ltb ()rt~do r hal~oen el mIsmo pelig~o elllledio oportll- taban.a prImera vls~a una mezcla l~eSI)h~able de 
no de mI sa lvaclOn, pUllS tlescubrlCndo una barqui- barbarlC y rle IllImllllldad ; su fisonomla tema una es
chuela de los frallcos encallada en la arena empezó presion ruda y salvaje, corregida por cierto hábito 
por l ev~ nt~rmc á med ias; despul's tendiéndose casi estraño de picdad y dulzura. 
en tierra delante de mí, me atrnjo suavemente hácia «-Jóven griego, me dijo el esclavo, da gracias á 
sí, ~)e cargó ~ob~e , us hombros, se levantó y me elotilde , e~posa de Faramundo ~ mi ~,1Il0 : ha obteni
J! el"O con trabajO 11 la barca inmediata) POH/Ue era ya do de su esposo tu perdon, y vIene a buscarte para 
de edad provecta. La mar no tardó en cubrir la ~ pla- ponerte nI abrigo rle los rrnncos. Cuando estés curado 
)·'.IS. El rsclayo arrancó de la arena una pica cu~'o ! de t~JS J¡el~idas , te mostrarüs sin duda esclayo nsra-
111 erro. estaba ~o.to., y cuanrlo las olas /eva pt<lron la ¡ dCClflo y lIel. » 
naver J/la , la dlflglÓ con su arllla rot.a como lo IllIbie- «Muchos esclal'osentraron entonces enlacavern3, 
fa herho c lll.1a sespe~to pil?to. Impel}dos por elllujo, ,. estencliéndome sobre rainas de :írb?les entrelaza
~cnctra.lIlos a larga.d lsta nrla e llla~ tJerras yllegamo, das . lile llevaron al campamcnto d~ mI amo. . 
a las _orl lhl s de un no rodeado de bosques . , «Los francos á pesar de su valor y de la irrupcion 

« ~sto~ lugares eran conocidos del franco, fllliell de las olas, se ,·ieron precisados á ceder la vicloria á 
salto al agua ... y tom:índolllede num·o sobre sus lom- la disciplina de las legiones; y considerándose dicho· 
bros 1 lile deJO en una e~pecie tic sublerrÍlneo, en que sos al evitarse una complela derrota, se retirnban de
los barbaros acostumbraban ocultar su tri"o en liem- lante de lo· ven cerlores. Marcharon quince dias y 
po de guerra. E~, esl.e paraje me hizo u~ lecho de quince noches penetrando hacia el Norte, y- no ~e 
céspedes , ~' . me ~IO un poco de vino para manimarl1le. detuvieron hnsta creerse al n.hrigo del ejército de 

. «.i Pobre IIlfellz! lile .dijo, haBlándome en mi pro- Constanci'l. 
p IO . I ~holll~ ;.,IIlC es pr.eclso ¡Iba_~dol~arte , y habrás de ((Hast~ e!lton ~cs, apenas habia yo conocido elllOr· 
r~ S~ I , anq, ~1I ~ " noche Sl~~ COlllp:lll1a. Espero IraCl"lc lIla- r?r de. mI ilt.unclO~; per~ .c~i1ndo el reposo. empezó á 
":I~ ,I ",.,1 ad,I~les lIun .IS; enlretanto, prc.nJr:1 con- CIcatrIzar mIs hendas. dtrl~1 ton e~pólnto mIs mIradas 
clllar_ el S U~II.O. á lo qll e me rorlea ha. Me VI en medIO de e3pesos bos-

• (f Esto rlICIC,lIdo, cs.t~lIIli? sobre. mí Sil IlIiserable tlues, esclavo de los /¡:írbaros y prisionero en unacho
S'~ólO, .1,el que se dcspoJo para cubnrm(' , y cJt\sa r,arr- za rodeada como por una llIur:J/la, por un círculo de 
el CII os bosquc~. li ernos arbolillos que t1ehian entrelazarse al crecer. 

1111a Iteuilla grosera preparada con trigo, un poco de 
cebarla machacada entre II~s piedras y algunos tro
zos de ca rne de ganlO Y cIeno que me eran alguna 

bUM\nIO, l'I o;i~ lle I ~ lI alTario ~ . Euuúro (laq ~ ser escl~\"o 
de F~r~mllndn . Ih, lorla de Zara ria s. Clolilde. muj rr de F~
ram llndo. PrlllrlP)oJclr.~lstianisUloellll'c los fra;,co,. Cos
tutn~le~ d~ 1,), rrallco~. 'uell" de la primave ra . C~z" . Jl;\r
haro, del 1'1l1l'le. Se~ulc l'o_ ¡le ("'idlo. Enunro <aira la v'ua 
a ~I c ro\"cn. E.lc IHI.mele la libertad ;¡ Elldl>r~ Lo' ca:'a
~o l' e~ \' u e lv ~1I al cam!,o de Fil r:llnundo. La di·osa ·Ile rta. 
~s ll n. de 1·\, rl~lIr()~. lJehh~ra~c sobre la p~z Ó la ~ ucrra 

Lon ~~> ro~n~no> . . Ih.'r"ta {le. Call1ulo~cnes y Cholde).iro. 
h ~~I .llanro, :-c decldell :\ redil· la par.. Eudoro, ,'a en li
. . .1 J r er lb~ dr.. 10< Iran ~os la cu mi, iOIl de ir á rrOplJll er 
Ifa Vaz ." Con st.l~rIO . 7:" c:,nas arolllpaila á EUlloro h~ s la la 
rontr la de la (,lIla , ~ u despedirla. 

. - i POR Hérc."les! (XClallló IJelll od6cII, inlcrrulII-
1"1'11".0 la rclac,lOn de .Eucloro, j he afilado sielll[lrc ú 
os hIJOS c/c J~sculaplO! sou piadosos para CO II los 
hombres y cOJ\?cen las COsas ocultas. Encuéntrasc
les. entr? I.os tI,lOses , '?s Ce!lIaUros, los héroes y los 
pastor~s. ¿ Cual era, IIIJo mIO , ~I nomlJre de ese di
vIno barbaro, ~n cuyo favor , i ah! me parece que JlI
pl~or liada s~cu de la urna de los bienes? El dueño de 
las nubes (h s~one ñ su placer de la suerte de I -
mortales: da a uno la prosperidad y hace caer ~I 
otro ~n lodo Género de calamidade~. El rey de lla ~'1 
~ e VI,Ó redUCIdo ñ esperimentar un movimiento d~ 
alcgrla a.1 acostarse sobre un lecho de hojas secas 
que h.abJa amontonado con sus propias manos. EI~ 
()l~o }lempo,. entre '.o~ hombrcs lilas virtuosos un 
ravOl lt~ del dIOS de EpI/lauro hubiese sido el amigó 
c?n!pal~ero c/e./os ~lIerreros; hoyes esclavo en Ull ~ 
IhlCJOn mhos~ltalafla! Pero no retardes, hijo de Las
tenes, el dCclfme el nombrc de tu libertador) por-

,·el arrojados por pietlad , constituianlodo mi susten
to. La mit:u l del Ilia lile vcía solo sobre mi lecho de 
~'erhas secas; pero slJrria aun mas con la presencia 
'Iue con la au sencia de los hárbaros. La retidcz de las 
grasas mezcladas con las cf'nizas de rresno conque un
t~ball ~us caltcllos, el na1lseabullllo vapor de las cilr
nes asadóls, la escasa rentil:lciOIl ele la choza y la es
pesa nube I!e hUllloque sin cesar la IIcnaba, 1I1 ~ 
soloc.ahan; a lanta .c?sta me ha cia pagar una Provi
delfcw JlI:~ ~a .Ias deliCIaS de Nüpoles, los perrumes r 
placerc~ ¡.lIcltos en que me habHI embriagado! 

. «El vJeJo esc!a,·o, ocupado en sus deheres ,no po
cha concedrr SIIIO algunos momentos á mis lenas. 
Estrcmada era mi sor pre~a al ver la sercnida de su 
~emlJlanle en meclio de los trabajos que le abru
mallan . 

«.-En!loro , me dijo IJlJa noche, lus heridas estó 1\ 
('asl curadas, por lo cualmarJana empezarás ti lIe n~r 
tus nucv?s deberes. Sé <¡ue scr:ís enviado con algunos 
e~clavo s a bu!ear madera al roncIo del bosque. V;¡mos, 
IIIJo y companero mio, apcla á tu virtud, y el cielo 
te a) ~Id .. rá si le imploras. 

(, DICI!as es tas palabras, el e~clavo se alejo y me dejó 
s U!ll er~ldo en la desesperacion; pasé la noche en un a 
agltacwn horrorosa, rormando y rechazando alter
natIvamente mil encontrados pro)lectos. Unas vecc ~ 
queria atentar á mis clia!, otras, proyectaba la fuga . 
Pero ¿cómo huir, débil Y falto de todo recurso? ¿ Có
mo hallar un cnmino:í través de aquellos enmaraña
dos bosques? iAy! iYO tenia un poderoso auxilio con
Ira mis males: la religion ; y este era el único med io 
de libertad en que no [len aba! El dia me sorprendió 
en estas zozobras, y en tonces 01 de rep nte una fOZ 
que me gritó: 

«(-¡Esclavo romano, levántate! . 



LOS MARTIRES. 39 

. (cDiéronme para cubrirme una piel de javaJí, un se atrevió ni aun á llevar sus retratos á los fu~erales. 
asta de buey para sacar agua, un pescado seco para mi familia se refugió en el Cristianismo, asilo de la 
mi alimento, y seguí á los esclavos que me mostra- verdadera independencia. . . 
ban el camino. "Alimentado con los preceptos de una ley dlVl~a, 

(IAI llegar al bosque, empezaron á recoger entre la s~rví mucho tiempo como simple soldado ellla legIOn 
nieve y las hojas secas algunas ramas de árboles des- Tebana, siendo en ella conocido con el no.m~re d~ 
gajadas por los vientos, y de ellas formaban aquí y Zacarias. Habiéndose negado esta legion cristiana a 
acullá gruesos haces que ataban con cortezas. Hi- sacrificar á los lalsos dioses, Maximiano mandó darle 
ciéronme algunas señas para invitarme á que le"S imi- muerte cerca de Agauno en los Alpes. Vióse ento~
tara; y viendo que nada entendia de aquella ruda ces un ejemplo eternamente memorable del espírlt.u 
faena, se contentaron con poner sobre mis hombros de dulzura del Evangelio : cuatro mil veteranos, el!
un haz de ramas secas. Mi frente orgullosa se vió canecidos en la profesion de las armas, llenos de VI
obligada á doblarse bajoel yugo de la esclavitud; mis gol' y teniendo ellla mano la pi()ll y la espada, alar
desnudos piés pisaban la nieve, mis cabellos estaban garon como dóciles corderos su cuello á los vtlrdugos. 
erizados por la escarcha, y el cierzo congelaba las lá- Ni siquitlra les ocurrió la idea de defendcrse; j tan 
grimas en mis ojos . Apoyaba mi~ pasos vacilantes en grabadas tenian en el fondo del corazon las palabras 
una rama que tomé de mi carga; y encorvado como de su Maestro, que manda obedecrr y prohibe ven
un viejo caminaba lentamente entre los árbliles de garse! Mauricio, que mandaba la legion , fue la pri
aquel bosque. mera víctima; la mayor parte de los soldildos fueron 

"Próximo estaUa á sucumbir á mi uolor, cuando ví pasad(ls á cuchillo i yo tenia las manos aladas úla 
inopinadamente á mi lado al viejo esclavo carga- espalda, y sentado en medio de la muchedumbre de 
do con un pcso superior al mio, 'f sonri"ndo COIl víctimus, esperaba el ~Ipe fatal; pero i"noro por qué 
aquel aire de tranquilidad quejaUlás le abandonaba. designio de la Pl'(widencia, quedé oll'irlallo en aque
Al ver esto, no pude reprimir un movimiento de con- lIa horroro~a curuiceria. Los cadá veres amontonados 
fusiono en mi derrr.dor me ocultaron tí la vista de los centu-

(c¡Cómo! me dije interiormente, ¡este hombre ago- ríones; y Maximiano , ya cumplida su oLra, se alejó 
viado por los años, sonrie bajo un peso t.res veces con el eJército. 
mayor que el mio, y yo jóven y vigoroso, lloro! "Hácia la segunda vigilia, de la noche, no llegando 

«Eudoro, me dijo mi libertador, acercándose á mí, ya á mis oidos otro rumor que el de un torrente que 
¿no te parece harto pesada la primera carga? ¡ Jóven de las montaiIa~ se u~peñaba , levanté la cabeza y un 
companero mio! la costumbre, y sobre todo la resig- prodigio hirió mis ojos. Los cuerpos de mis compa
nacion, te harán mas ligeras las demás. ¡Ya ves qué ñeros parecLm despedir Hna viva luz y esparciar un 
peso he venido á soportar al cabo de mis años! J) agrarlablc olor. Adoré al Dios de los milagros, que no 

(C- i Ah! exclamé; carga sobre mi ese peso que habia querido aceptar el sacrificio de mis dias ; y co
hace doblar tus rodillas. ¡ Ojalá espire Iibránllote del 1110 no me era posible dar sepultura á tunt.os santos, 
tus penas! busquIÍ á lo menos al gran Mauricio, á quien hallé 

(C- ¡Hijo mio! replicó el anciano, no tengo pefl?s. medio cubierto en la nieve que durante la nocbe ha
¿Por qué desear la muerte? Vamos, quiero recollci- hia caido. Animado de una fuerza sobrenatural, me 
liarte con la vida. Ven á descansar á algunos pasos des prendí de mis ligarluras, y con el bierro de una 
de aquí; encenderemos fuego, y hablaremos juntos.)) lanza cavé á mi general una profunda sepultura. Reu-

(cSubimos unos montecillosirreQulares, formados, ní el tronco y la cabeza de Mauricio, pidiendo al nlle
como ví en breve, por las ruinas <le una obra roma- vo Macabco alcnnzase en breve para su soldado un 
na. Multitud de ro(ju~tas encinas crecian en este lu- puesto en la milicia celestial. Cumplido este deber, 
gar, soLre otra generacion de encinas d.erriLada~ á abandoné aquel campo de triunfo y de lágrimas; to
sus piés. Al llegar á la cúspide de los montecillos, mé el camino de las Galias, y fuí á buscar á Dionisio, 
descubrí el recinto de un eampanlento abandonado. primer obispo de Lutecia. 

"He aquí, me dijo el esclavo, el bosque de Teute- "Este santo prelado me recibió con lágrimas de 
berg 'f el campamento de Varo. La pirámidp. de t.ierra alegría, y me dJ mitió en el número de sus difcípu
que ves en el centro es el sepulcro donde Germáni- los. Cuando me creyó capaz de secundarle en su 
\:0 hizo encerrar los restos de las legiones pasadas á ministerio,meimpusolasmanos, yhaciéndomesacer
cuchillo. Pero ha sido abierta de nuevo por los bárba- dote de Jesucristo, me dijo.)) Humilde Zacarias, sé 
ros; los huesos de los romanos !Jan sido esparcidos carit.ativo: ¡be aquí todas las instrucciones que tengo 
segunda vez por la tierra, como lo atestiguan esos que darte!)) i Ah! ¡yo estaba siempre destinado á per
blancos cráneos, clavados en los tron cos de los árbo- der mis amigos, y siempre por la misma mano! Maxi
les. Un poco mas lejos, puedes descubrir los altares, miano hizo cortar la cabeza á Dionisio y á sus com
sobre que fueron degollados los centuriones de las compañeros Rústico y Eleut.erio. Este fue su último 
primeras compañias, yel tribunal de césped desde atentado en las Galias, cuyo dominio cedió poco des-
donde Arminio arengó á los germllIlos. pues á Constancio. 

(cA estas palabras, el anciano dejó caer sobre la "Yo tenia incesantemente á la "ista el precepto de 
nieve su haz de leña; y sacando algunas ramas, en- mi santo obispo. Me senti movido del vehemente de
cendió un poco de fuego; hecho esto, me invitó á sen- seo de prestar algun servicio á los desvalidos, é iba 

. tarme á su lado y á calentar mis manos heladas, y muehas veces á rogar á Dionisio me obtuviese este 
luego me refirió su historia. favor por su intercesion para con el Hijo de María. 

((Hijo mio, medijo, ¿te quejar<Í~ ahora de tus des- (cLos crjstianos de Lutecia habian dado sepultura 
gracias? ¿Te atreverás á hablar de tus penas, á la vis- á su obispo en una gruta, al pié de la colina sobre 
ta del campo de Varo? i. No reconoces, al contrario, que habia sído decapitado. Esta colina se llamaba el 
cuál es el dest.ino de todos loS' hombres, y cuán inú- montc' de Marte, y estaba separada del Secuana por 
ti) es revelarse contra los males inseparables de la unas laguna~. Atravesando un dia estas lagunas, ví 
condicion humana? Yo te presento en mí mismo un dirigirse h;icia mí una mujer cristiana, llena de do
ejemplo elocuente de lo que una falsa sabiduria..Jla- 101', que exclamó: ¡Oh Zacarias!-soy la mas dc~graciada 
ma golpes de fortuna. ¡ Deploras tu esclavitud! ¿Y qué de las mujeres! Mi rspuso, ~ue . ha caido en poder de los 
dirás cuando veaíl en mí un descendiente de Casio, francos, me deja con tres hiJOS de tierna edad y sin 
esclavo, y esclavo voluntario? medio alguno de proveer á su subsistencia! Un re-

«Cuando mis antepasados fueron proscritos deRo- pentido rubor cubrió mi r?stro, pues comprenrlí que 
ma por haber defendido la libertad, y cuando nadie Dios meenviaba esta gracia por las oraciones del ge-
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neroso mártir á quien iba á implorar . .oculté, no obs.. tado turbacion alguna ~nte la mirada de los due-
1ól l1et, mli aegría, y dije á aquella mUJer: «(Ten valor, ños del mundo, lLe sentJa an?n~dado ante la mages· 
que Diosse apiadará delí.)) Ysin~e.tenerme, me puse t~d de un viejo ~acerdote crls.llano, esclavo de los 
en camino !:ácia la colina de Agl'lpma. barbaros! Delellldo por la ve~gue()za que m~ ca~~aba 

((Yo conocia al soldado prisionero. Era cr~sliano, ~I.conf~sar el olvido que habla hecho de mI r.ehglOn, 
y habia sido durante algun. tiempo su compan~ro de e ImpelIdo por el deseo de ~onfesarl? .t?do, mI desór
armas' era un hombre sencIllo y temeroso de DIOS en den era estremado. Zacurlas lo advll tlÓ, y creyendo 
la pro~peridad, pero los contratiempos le abatian fá~ 9ue !"is heridas se habi~n a~ier.to, me pr~guntó con 
cilmente y era de lemer perdiese la fe en la advefSI· mqmetud la causa de mI ~gIt~clOn. VenCIdo por tan· 
dad. Supe en Agripina que habia caido en manos del ta bondad y ane.gá.ndom~ a mI pes~r en amargas lá
jefe de los salienos. Los romanos acababan de con- grImas, me arroJ~a los plés del anc!ano, excl~mando: 
cluir una tregua con los francos; fuí, pues, á buscar ((¡ Oh padre IDIO! no son las heridas de mI cuerpo 
á estos !Járbaro~. lile presenté á Fnramundo, y me 'Ias que brotan sangre: ¡ e~ una llaga mas prof~nda 
ofrecí en cambio del cristianil, no siéndome pu~ible y mas mortal! Tu q?~ practicas .tantos actossubhmel 
pagar dPo otro modo su rescate, porque nada poseI~ en enlnombre de tu re/Jglon, ¿ podrras crcer, al hallar t~n 
el mundo. Como yo era fuerte y vigoroso, y débIl cl escas¡¡.s~me.lanza ,cntre nosotros, que profeso la mIs· 
otro esclavo, mi proposicion fue nceplad,t; sol(\ pl:lse ma rehglOn q~le tu? . 
por condicion que mi 'amo diese libert~d á su pnslO- {(-¡ J.C5UCrlStO! g~Iló el s.an.t~, levnntando las ma.
nero sin decirle por qué medio hal!ia ~1~lo res~atado. nos al cielo; ¡~esucr!sto, mI (h.vmo maestro! ¿es pOSI· 
Hizose así, y aquel pobre padre ~e lamlhu,volVló .1.leno ble que tenga!s ~qul otro servId?r? 
de alegría á sus hogares, para ahmentar a sus hiJOS y «(-¡Soy CrIStIano! ~e respondl .. 
consolar á su esposa. ((El hombre de candad mc opl'lme entre sus bra-

(<Desde entonces he permanecido esciavo aquí. zos, me baila con sus lágrimas, y me estrecha contra 
Dios me ha recompensado bien, porque, habitando sUs nevados cabellos, diciendo con sollozos de ale
entre estos pueblos, he tenido la dich:¡ de sen,brar gría: 
en ellos la pllabra de Jesucristo. Voy especialmente «-íHermano mio! ¡aoJado hermano mio! ¡he ha-
á lo largo de los rios á rcparar, hasta donde me es po· liado un hermano! 
sible, las desgracias de una esperiencia funesta: los ((y yo repetia, hondamente conmovido: 
bárbaros, !Jara esperimentar si sus hijos serán valien- ((-jSoy cristiano! ¡soy cristiano! . . 
tes un dia, acostumbran espooerlos en las olas sobJ e ((Durante esta conversacion,!a noche habIa tendIdo 
un escudo, y conservando tan solo los que sobrena- su velo; volvimos pues á cargar nuestros haces y re
dan, dejan perecer á los demás. Cuando consigo sal- gresamos á la choza de Faramundo. Al amanecer del 
val' á algunos de estos inocentes, los bautizo en nomo siguiente día, Zacarias vino á buscHme, y me con
bre del Pa~re, del Hijo y del Espíritu Santo, para dujo á lo mas oculto de un bosque. En el tronco de 
ab"irlcs el cielo. una añosa haya, en que Segovia, profetisa de los 

"Los lugares donde se dan las batallas me ofrecen germanos, habia antiguamente revelado sus or,ícu
igualmente una abundante cosecha. Vago como un los, vi una pequeña imágen que representaba á Maria 
lobo rapaz en las tinieblas, en medio de la carnicería madre del Salvador; esta imágen estaba adornada con 
y de los muertos_ Llamo á los moribundos, que creen una rama de yedra cargada de frutos maduros, y re· 
voy á desnudarles ; les hablo de una vida mejor, y cientemente colocada á los piés de la Madre y del Ni· 
procuro enviarles al reposo de Abraham. Sino estiin ¡JO, porque la nieve no la habia cubierto todavía. 
morlalmenle heridos, me doy prisa :\ s(\corrcrlcs es· ))Esta misma noche, me dijo Zacarías, he particí
perando .ganarles por la caridad aj Dius de los pobres pado á la esposa dc nucstro amo que ';cni'amos UII 
y desvahdos . hermano entre nosotros. Llena de alegrra, ha que-

"Hasta el presente mi mas hermosa conquista es rido venir en medio de las tinieblas á adornar nues· 
la de la jóven esposa de mi anciano amo Faramun- tro altar y á ofrecei' esta rama á María en señal de 
do. Clotilde, que ha abierto su corazon á Jesucris- regocijo.)) 
t~, de vi?lenta y cruel9ue era, se ha h~cho de eonrli· ((Apenas habia Zacarías aCélbado de pronunciar 
~IOn bemgna y cúmpaslv~, y todos los d:as me ayuda estas palabras, cuando vimos llegar á Clolilde, que 
a salvar algupod de~graClados, y ~ ella debes la vida. se arrodilló sobre la nieve al pié del haya. Nos co~o
CUilndo cOrrJ á de~Irle que te h~hJa hallado enlre los camos á su lado, y pronunció en alta voz la oracJOn 
muertos, le OC?fflÓ al punto la Idea de ocultarte en del Señor en un IdIOma salvaje. Así vi empezar el 
la gruta, para lIbrarte de la esclaviturl. Descubriendo Cristianismo entre los francos. j Religion celestial! 
luego que los francos iban á continuar su retirada, ¿quién dirá los encantos de tu cuna? j Cuán dívina 
no le quedó otro recurso que revelar el secreto á su pareció en Belem á los pastores de la Judea! j Cuán 
e.sposo y alcanzar tu .perdon de Faramundo; porque milagros~ me pareció en las catacumbas cuando vi 
SI Jos bárbar?s am~n a .Ios esclavos san~s y vigo,rosos, hu~íIIarse an.te ella á una poderosa emp~ratriz! ¿Y 
su lIatura! l.mpacIencla. y su desprec.1O á la Vida les qUIen no hubIera derramado lágrimas de ternura al 
hacen caSI sl.empr.e sacn~car.á los hend?s. hallarla bajo un árbol de la Germania, rodeada, por 

(1 Tal es, hiJO mIO, la hIstona de Zacanas. Si te pa- todo séquito de adoradores de un esclavo romano, 
rece que he hecho al¡w en. tu fa vo,r , solo te .pido nn de un prisionero griego y c1~ una reina bárbara! 
r~compensa que no t~ deJes abaf¡r por los mfortu- ,,¿Qué esperaba para volver al aprisco? Los dis
DIOS, Y que me pernntas salvar tu alma.despues de gustos habian empezado á hacermc conocer la vani
haber s~lv;¡do l~ cuerpo: Eudoro, has. nacIdo en aquel dad de los placeres; el ermitaño del Vesubio habia 
dulccchma vecmo á la tIerra ~c . I?SmIlawos, en aque- conmovido mi espíritu, y Zacarías subyugaba mi ca· 
Ilos cultos p.ue~Jos que han eIv!IIzado a los hombres, razon; pero estaba escrito que no volvería á la ver
en esa GrecIa a donde el sublime Pablo llevó la luz dad sino por una serie de desgracias y costosas es
de la fe; ¡cuántas v~n.lajas tienes ' sobre los hombres periencias. 
del Norte,' ~uyo .esplrIlu es gros.ero y feroces I~s cos- ."Zacarías redobló su celo y sus ~uidados para con· 
t?mbres. ¿ .S~fJas menos senSIble que ellos a)a ca- mIgo, y cuando le escuchaba, crela oir una voz del 
ndad ev~n~ehca?)). cielo. ¡ Qué I eccion tan alta no ofrecia la sola vista del 

"Las ullImas palabras de~ac~nas penetraron e~ Il!i heredero cristiano de Casio y Bruto! El estóico ase
corazon como un dardo. El mdIg!10,secreto de mi ~I-I sino de César, dp.spues de una vida breve, libre, 
d~ l!Ie ~b~umaba, y no me atrevla a levantar los oJos poderosa y célebre, dcclara ue la virtud es un fan
haclamI lIbertador. ¡ Yo, que Jamás habia esperimen· tasma, 't el caritativo diSCípt~O de Jesucristo, cscla-
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vo , anciano, pobre é ignorado, proclama que nada 
hay real sobre la tierra sino la virtud. Este sacerdote 
que parecia no saber otra cosa que la caridad, tenia 
110 obstante, vasta ciencia y una aficion ilustrada á 
las artes y letras; conocia las antigüedades griegas, 
hebráicas v latinas, causando vivo placer oirle ha
blar de los' hombres de los antiguos dias, mientras 
guardaba los rebaños de los bárbaros. Me hahlaba 
con frecuencia de las costumbres de nuestros amos, 
y me decia; 

((Cuando hayas regre~ado á la Grecia, mi querido 
Eudoro , todos se ngruparán en tu derredor para oirte 
referir las costumbres de los reyes de la larga cabe
llera. Tus desgracias presentes serán para tí entonces 
un manantial de agradables reminiscencias, y te ve
rás considerado entre aquellos ingeniosos pueblo~, 
como un nuevo Herodoto que ha llegado de remota 
region para encantarles con maravillosas narracio
nes. Les dirás que ('xiste en los bosques de la Ger
mania un pueblo que dice ser descendiente de los 
troyanos (porque todos los hombres, cautivado.s por 
las hermosas fábulas de vuestras Helenas, qUIeren 
figurar en ellas por algun lado), que este pueblo for
mado de diferentes tribus de germanos, los sicam
bros, los bructeros, los salios y los c~tt.os, ha tomado 
el nombre de franco, que quiere decir libre, y que 
es digno de llevar este nombre. 

(eSu gobierno, sin embargo, es es"-ncialmente mo
nárquico. El poder, dividido entre diferentes reyes, 
se concentra en la mano de uno solo cuando el peli
gro es apremiante. La tribu de los salios, cuyo jefe 
es Faramundo , tiene casi ~iempre el honor de man
dar, porque pasa entre los bárbaros por la mas noble, 
debiendo esta celebridad á la costumbre que escluye 
en ella del poder á las hembras, y no confia el cetro 
sino á un guerrero. 

ceLos francos se reunen una vez al año en el mes 
de marzo, para deliberar sobre los asuntos de la na
cion , y acuden armados á esta cita. El rey se sienta 
debajo de una encina, y todos le llevan presentes que 
recibe con mucha alegría. Allí escucha las que.jas de 
sus vasallos, ó por mejor decir, de sus compañeros, 
y administra equitativamente la justicia. 

(eLas propiedades son anuales. Una familia cultiva 
cada año el terreno que el príncipe le señala, y des
pues de la recoleccion el campo segado vuelve á en
trar en el dominio comun. 

lJTodas las demás costumbres ofrecen el sello de 
la misma sencillez. Ya ves que compartimos con 
nuestros amos el sayo, la leche, el queso, la casa de 
tierra y la cama de pieles. 

(eAyer presencíastes el casamiento de Meroveo. Un 
escudo, una francisca , una canoa de mimbres, un 
caballo enjaezado y dos bueyes aluntados, fueron 
los obsequios de boda del heredero de la corona de 
los francos. Si en los juegos de su edad salta con mas 
agilidad que otro. en m~dio de las lanzas y . espadas 
desenvainadas; SI es ammoso en la guerra Y Justo en 
la paz, puede esperar despues de su muerte una 
hoguera fúnebre, y aun una pirámide de césped para 
cubrir su sepulcro. lJ 

(e Asi me habló Zaccarías. 
(eLa primavera vino al fin á reanimar las selvas del 

Norte. Eu breve, todo mudó de aspecto en los bos
ques y los valles; los ángulos ennegrecidos de los 
peñascos fueron los primeros que se despojaron de 
[a mono tona blancura de las e,¡carchas; los rojizos 
retoños de los abetos se ostentaron luego; y muchos 
tempranos arbustos reemplazaron con festones de flo
res, los tristes carámbanos que ~e sus copas pen· 
dian. Los hermosos dias trajeron la estacion de los 
combates. 

(e Una parte de los francos empuñó de nuevo las 
armas, y preparóse otra á marchar á la cllza del uroo 
y de los osos á lejanas comarcas. Meroveo se puso á 

la cabeza de los cazadores, siendo yo comprendido 
en el número de los esclavos que debiall acompañar
le. Despedime de Zacarías, y me separé por algun 
tiempo del mas virtuoso de los hombres. 

(eRecorrimos con increible rapidez las regiones 
que se dilatan desde el mar de Escandía has!a las 
costas del Ponto Euxino. Aquellos bosques sirven de 
paso él cien pueblos bárbaros que se precipitan alter
nativamente á manera de desbordados torrentes so
bre flI imperio romano. Diríase que han oido algun 
estraño rumor en el Mediodia, que les llama del Sep
tentrion y del Oriente. ¿ Cuál es su nombre, su raza, 
su país'!Pre~untadlo al cielo que ·Ies guia, porque son 
tan desconocidos á los hombres como los lugares de 
donde salen y por donde pasan. Llegan, y todo está 
preparado para ellos: los :írbolp.s son sus tiendas, 
Jos desiertos su camino. ¿ Queréis saber donde han 
acamp~do? Mirad esos huesos de animales degolla
dos, esos pinos tronchados como por el rayo, esos 
bosques incendiados y e5as lIanurJs cubiertas de ce
nizas. 

(eTuvimos la felicidad de no hallar á ninguna de 
estas numerosas emigraciones; pero hallamos á al
gunas familius errante.s, en cuya comparacion los 
fl'dnCOS son un pueblo civilizado. Estos infelices, ~in 
abrigo, sin vestido y aun muchas veces sin alimento, 
no tienen otro consuelo á sus males que una liber
tad inútil y algunos bail~s en el desierto. Pero cuan
do estos bailes tienen lugar en las orillas de un rio 
ó en lo mas intrincado de los bosques; cuando el eco 
repite por primera vez los acen tos de una voz hu
malla; cuando el oso mira desde el vértice de su pe
ñasco estos juegos del hombre salvaje, es imposible 
no encontrar cierto sello de grandeza en la rudeza 
misma del cuadro, y no enternecerse al contemplar 
el destino de este hijo de la soledad, que nace des
conocido del mundo, pisa un solo momento los va
lles que no volverá á atravesar, y oculta en breve su 
tumba bajo el musgo de los desiertos, que ni siquie
ra han conservado el vestigio de sus pasos. 

((Un dia, habiendo atravesado el Ister hácia su 
embocadura, y habiéndome alejado un poco de la 
comitiva de los cazadore~, vi dilatarse á mi vista las 
olas del Ponto Euxino. Allí descubri un :~epulcro de 
piedra sobre el cual crecia un lozano laurel. Arran- , 
qué las yerbas que cubrian algunas letras latinas, y 
pronto consegui leer este primer verso de las elegias 
de un vate desventurado: 

"i Libro mio, irás á Roma, é irás sin mi ! .... 

(eNo acertaria á pintaros 'lo que esperimenté al 
hallar en el fondo de aquel desierto el sepulcro de 
Ovidio. ¡Cuán tristes renexlones me a~altaron acerca 
de las amarguras del drstierro y de la inutilidad de 
los talentos para proporcionarse la felicidad! Roma, 
que gozó en otro tiempo de los cuadros del mas in
genioso de sus poetas, Roma vió correr durante 
veinte años con secos ojos las lágrimas de Ovidio. 
¡Ah! menos ingratos que los pueblos de la Ausonia, 
los sal vajes habitadores de las márgllnes del Ister , 
recuerdan todavia al Orfeo que apareció en sus bos
ques , van á bailar en torno de sus cenizas, y aun 
han conservado algo de su idioma; ¡ tan dulce es 
para ellos la memoria de aquel romano que se acu
saba de ser bárbaro, porque no era entendido del 
sármata! 

(e LOE bárbaros habian atravesado tan dilatadas co
marcas para visitar algunas tribus de su nacion, tras
ladadas en otro tiempo por Probo á las costas del 
Ponto Euxino. Supimos a llegar, que aquellas tribus 
habian desaparecido hacia muchos meses, y que se 
ignoraba su paradero. Meroveo adoptó sin demora la 
resolucion de volver al campo de Faramundo. 

(eLa Providencia h;.bia decretado que yo hallase la 
libertad en el sepulcro de Ovido. Cuando volvimos á 
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asar cerca de este monumento una loba que uJlí se puso enviar diputados á Césa.r. ElogIó la dlsclph~a 
gabia ocultado para guardar s~s hijuelos, se lanzó de las legiones romanas, las vIrtudes de C~m;tan~lO, 
sobre Merov'eo; di muerte á la fipra, y desde aquel los encantos de la paz y las dulzupls de la vI~a sOCIal. 
momento mi jóven amo me prometió pedir mi liber- «No debe sor~rendernos ~ replicó CholderlCo, cau
tad á s u padre, y haciéndome Sil compaiiero durante dillo de una tnbu .de los trancos, q~e un galo nos 
el resto de la caza, me obligaba á dormir á su lado. hable en tales térmmos ,.pues esp,!lra sm dud~ alglma 
Alnunas veces le h:lblaLa de la batalla san/-lfienta en recompensa de sus ~ntlguos sel~o:es. Confieso que 
qu~ le haLia visto c:onducido por tres indómitos la cflpa de un centurlOn es mas.facd de maneJ.ar 9ue 
toros y se estremecia de alegrh al recuerdo de su mi framea, y que es meno.s p~hgroso adorar :1 Cesar 
glori;. Otras le hablaba tambien de las costumbres bajo la púrpu~a en el ~apltollO, que despr~cl8rlo en 
y tradiciones de mi país; pero de todo lo que le refe- esta choza balo una pIel. ~e lobo. Yo he VIstO en la 
ria, solo escuchab3 con placer la historia de los tra- misma Roma a esos ambICIOSOS pose.edorcs de ta~tos 
bajos de Hércules y Teseo. Cuando trataba de hacer- palacios, y son en \'erdad hart~ dIgnos de lástIma 
le comprender nuestras artes, blandia su framea, é porque desean además una cabana. en nuestros bos
impaciente me decia: «j Griego, griego! soy tll amo." q~es. Cre~dme: no son tan ten?lbles como os los 

ce Despues de una ausencia de muchos meses, lIe- . P!nta 01 ml~do de un galo. Conql1lstad~s por esa. na: 
gamos al campamento de Faramundo. La choza real clon de mUJeres, I.os g~los pueden .pedl: la paz SI aSI 
estaba d~sierta. Eljefe de la lal'g~ cabcllura hauia te- !es place; C.holder~co siente .en .su lIltepor el secr.'~to 
nido huéspedes, y despues de haber prodigado en su Impulso de mcendlar el Capltoho y borrar de la tler-
honor torlas las riquezas que poseia , habia ido á vi- ra el nombre romano. . 
vir á la cabaña de un jefe vecino, que arruinado á su ceLa asamblea aplaudió e~te discurso, VIbrando las 
vez por el monarca bárharo, se habia tr~sladado con lanzas,! golpeando con ellas sus escu.dos. Id, ~ues, 
él á casa de otro jefe. Hallamos al fin á Faramundo marehad á Rou:a, rephcó el galo con Impetuosidad. 
sentado á un gran banquete disfrut.ando de los en- ¿Quéhaceisaquí,ocultosel1\'lIestrosbosqlles?jCóm?, 
cantos de áquclla sencilla hospitalidad, y noshizosa- vlllientes! hablais de pasar el Tiber, y aun no hab~ls 
ber el objeto de las fiestas. podido atravesar el Rhin ! Los siervos galos conqllls-

«En medio del marlle Illssuevos descuella una isla tados por una nacion de mujeres, no estaban tran
llamada Casta, comagrada á la diosa Herta. La está- quilamente sentados á un banquete, cuando dev~s
tua de esta divinidad está colocada sobre un carro taban esa ciudad que vosotros amenazais desde leJOS. 
siempre cubierto con un velo. Este carro arrastrado ¿Ignorais que la espada de hierre de un galo sirvió 
por unas temer as blancas, recorre en determinados por sí sola ele contrapeso al imperio del mundo? Don
tiempos las lJaciones germánicas. Suspéndense en- de quiera se ha agit.ado alguna gran empresa, haJla
tonces las hostilidades, ypor un momento los bosques reis á mis antepasados. Solo lo~ galos no se intimida
del Norte ce~an t1eresonar al fragor de las armas. La ron cn presencia de Alejandro. César les combatió 
diosa misteriosa acababa de pasar al país de lO!: hár- por espacio de diez aiios para subyugarles, y Verci.n
baros, y nosotros habíamos Ileg;¡r1o al relC'hr;¡rse los getorix hubiera vencido á Césarsilosgalos nohuble
festejos con que es recibida su apnri¡·ioll. Zacarias ran ahrigado opuestos pareceres. Los lugares mas 
halló un escaso momento para est.recharme entre célebres del universo han estarlo sometidos li mis pa
sus brazos. Todos los caudillos estaban convocados dres, que devastaron la Greda, ocuparon á Bizan
al solemne banqueteen que debia tratarse de la con- cio, acamparoll sohre lasruinaslleTroya, poseyeron 
elusion de la p~z ó de la continuacion de la gl;crra el reino de 1I1itrfdates. y vencieron mas allá del Tau
con los romanos . Yo fuí encargado del papel de co- ro á los escit.as, por nadie domados hasta cntonces. 
pero, y Merol"eo tomó asiento en medio de los guer- El destino de la tierra parece h:t1larse identificado á 
reros. mis ascendientes, como á una nacion fatal y señala-

ce Hallábanse estos formados semicircularmente, da con un sello misterioso. Parece que todos los pue
ocupan~o el centro. el hogar en que se preparaban blos han oirlo sucesivamente esa TOZ que anul1\;ió la 
los manjares del festm. Cada eaudlllo , armado como llegada de Breno á Roma, y que decia á Cedicio en 
para la guerra, estaba sentado sobre un haz de yer- medio de la noche: (( Cedicio, ve á decir á los tribu
b~ ó sobre un rollo de pieles; y tenia delante una me- nos que los galos estarán mañana aquí.» 
sita' separada . d~ las dermis, en que se le servia una eeCamulógcnes iba á continu~r, cuando int.errum
parte de la vlctl~a, segun su va I~r Ó nobleza. El piéndole Cholderico COIl estrepitosas carcajadas, é hi
guerrero reconoCIdo ~omo mas nhente. (y era lIIe- riendo con el pomo de su espada la mesa del festin y 
roveo), ocupabn el pnmer puesto. Los libertos, ar- dejando caer su vaso, cxdamó: 
m~dos de lanza~ y escudos, llevaban aquí y allí los ((-Reyes cabelluelos, i.habeis entendido algo de 
trlpode~ cargaoos de carne 'j astas de moco, lIemts la prolija perorata de esta profetisa de los galos? 
de un !Icor preparado co.n tflgO. " ¿Quién (!e ~'osotros ha oido hablar de ese Alejandro Ó 

Hácl~ el fin de la comIda, ~e empezó a dehberar. de eselllItfldates? Camulógenes! si sabes hacer pom
En I~ Imea de los fra.~cos habla UII galo llamado Ca- posos disr,ursos en la lengua de tus seilore~, évitate 
mull,g~n~s, des~endlente de.1 famoso anci~no que la molestia de pronunciarlos en nuestra presencia. 
def~ndló a Lutccla contra Lableno, lu~ar-.te~lente de Nosotros pr?h.ibimos á nuestros hijos que aprendan 
Juho. Educadp entre los cuarent.a mIl dlsclpul¡lS de á leer y escflblr, artes de la esclavitud; t.an solo que
Jas escuelas de A.ugust~dunun (1), ha.hia ~erfeccio- remos el hierro, los c¡lmbates y la sangre.') 
nado una eduraclOn brillante baJO la dlrecc~on ~Ie los eeEl consejo de los bárbaros resonó con gritos tu
rectores mas cél.ebres de M~rsella y de Burdleaha (2); multuosos. El galo, vengándose del insulto con el 
p~ro la natural mcon~tancla de los galos y cIerto ca- desprecio, replicó: 
racter salvaje !e. hablan hecho tomar par~ desc!e «:-Puesto que el famoso Cholderico no conoce á 
lue~o en la sedlclon de !os bagocles. ~st.?s paIsanos su- Ale.landro, ni gusta de pomposos discursos, solo le 
ble\ados fueron ~ometldos por Maxlmlano, y Camll- diré una palabra: Si los francos no tienen otro guer
lógencs se pasó a los fr~ncos, que le adoptaron por rero que él para incendiar el Capitolio, les aconsejo 
su valor y rIquezas. Ha~lendo los s.acer~otes del ban- que aCl'pten la paz á cualquier precio.» 
quete de Faramundo Impuesto SIlencIO, el galo se ee-¡ Traidor! gritó el sicambro cieno de cólera. 
levantó, y cansaelo tal vez de un largo destierro, pro- Dentro de pocos aiios espero que tu na~ion cambiará 

de dueño; entonces reconocerás, al cultivar la tierra 
en provecho de los francos, cuál es el valor de los re
yes cabelludos.» 

(1) Autun . 
(2) Burdeos. 
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«-Si no tengo que temer á otro que al tuyo, re

plicó irónir.amente el galo, no me tomaré el trahajo 
de recoger el huevo de la serpiente en la luna nueva, 
para ponerme al abrigo de los contratiempos que me 
prepare Teutates.lJ 

«A estas palabras, Cholderico furioso dirigió ti Ca
mulógenes la punta de su framea , diciéndole con \'OZ 
balbuciente IÍ impulso rle la ira: 

«- i Ni aun te atreverias á mirar mi framea! 
«- i Mientes! repuso el galo desenvainando su es

padl y precipitándose sobre el franco. 
((Todos se arrojaron entre ambos guerreros, y los 

sacerdotes hicieron cesar este nuevo festín de los 
Centauros y Lapitas. Al dia siguiente, dia en qUilla 
luna se mostraba pn su lleno, se decidió en calma lo 
que se habia .discutido en el ciego entusiasmo, cuan· 
do el corazon no puede fingir y está abierto á las em· 
presas generosas. I 

«Delerminóse hacer proposiciones de paz á los 
romanos; y como Meroveo, fiel á su palabra, habia 
ohtenido ya mi lihertad de su padre, se resolvió en
viarme al instant.e ñ llevar á Constancio las palabras 
tlel consejo. Zacarías y Clotilde vinieron ti anunciar
me mi libertad J encareciéndome que mil pusiese en 
camino sin péraida de tiempo, para evitar In incons
tancia natural en los bárbaros. Víme precisado á c~
der á sus inquietudes, y Zacarías me acompañó has
ta la frontera de las Galias. Mi fl.rtuna al recobrar la 
libertad, estaba acibarada por la amargura de mi se· 
paracion de este benéfico unciano. En vano le insté á 
que me siguiese; en vano deploré los males que le 
abrumaban, pues cogiendo al paso un lirio silvestre, 
cuya corola empezaba á salir de l:¡ nieve, me dijo: 

(e-Esta 110r es el sí mbolo del caudillo de los salienos 
y de su tribu; creCE! naturalmente mas hermosa en 
estos bosques que en un suelo menos espuesto á los 
rigores del invierno, y escede en blancura á las es
carchas que la cubren y la consCI'van en su seno en 
vez de marchitarla. Espero que esta rUlla estacion ele 
mi vida, pasada ¡jI lado de la familia de mi amo, me 
hará un Jia semejante á este lirio i los ojos de Dios: 
el alma necesita para desarrollarse en toda su fuerza 
permanecer sepultada por aigun tiempo en los rigo
res de la adversidad. lJ 

(eDichas I!stas palabras, Zacarías se detuvo y me 
mostró el cielo donde debiamos volver á encontrar
nos un dia; y sin dejarme tiempo para arrojarme á 
sus piés, se alejó tle mí despues de haberme dado 
~u última leccion. No de otro modo, Jesucristo cuyo 
ejemplo imitaba, se complacia en instruir á su~ dis
cipulos paseando á orillas del lago Genesareth , y ha· 
ciendo hablar á la yerba de los campos y al lirio de 
los valles. 

LIBRO OCTAVO. 
SUMARIO. Interrupcion de la historia. Principio del amor de 

Eudoro á Cimodocea y de ~st! á Eudoro. Satanás intenta 
aprovechars~ de este amor para afligir la Iglesia. El infiero 
no. Asamblea de los demonios. Discurso del demoQlO del 
ho:-nicidio. Discurso del demouio de l~ falsa sabiduna. Dis
curso del demonio de la lujuria. Discurso de Satanás. Los 
demonios se diseminan pOI' la tierra. 

LA relacion 'de Eudoro se habia dilatado hasta la 
hora nona del dia. El sol lanzaba sus rayos abrasa
dores sobre las montañas de la Arcadia, y mudas las 
aves posaban retiradas en las cañas del Lndonte. Las
tenes invitó ú los extranjeros á una nueva comida, 
y les propuso aplazar para el dia siguiente el fin de la 
historia de su hijo. La comitiva Jejó la isla y los dos 
altares y volvió silenciosa al techo hospitalario. 

Apenas se oyeron en el resto del dia alHunas jnter-

rumpidas palabrüs. El obispo de Lacedemonia pare
cia profundamente ocupado de la historia del hijo de 
Lastenes, y admiraba la pintura del estado de la 
Iglesia y de sus progresos en todo el mundo. Veia 
figurar en medio de este cuadro unos hombres á quie· 
nes los fieles tenian que temer; hombres cuyos ca
r;¡cteres trazados por Eudoro, ofrecian un triste 
porvenir. Cirilo ha bia recibidClde Roman nnticiasalar· 
mantes, que creyó debia ocultar á la virtuosa familia. 

Eudol'o á su vez estaba lejos de sentirse tranquilo: 
llevaba al pié de la cruz tribulaciClnes interiores é 
ignoraba ann que eran consecuencia de los allos de
signios de Dios. Redoblaba las oraciones V las auste
ridades; pero al través de las hígrimas de·la peniten
cia, descubria á su pesar los hermosos cabellos las 
manos de alabastro, la esbelta cintura y las gr~ciils 
ingénuas de la hija de Homero. Veia sill cesar tijas en 
él sus dulces y tímidas miradas, y aqltellas facciones 
encantadoras en que se pintaban todos los sentimien
tos que él espresaba , y tambien los que no es presa
ba aun. i Cuán cándido pudor embellecia á la ino
cente virgen, cuaado Eudoro contaba los culpables 
placeres de Roma y de Bayas! j Qué palidez tan mor
tal cubria sus mejillas, cuando describia combates 
ó hablaba de heridas y esrlavitud ! 

La sace~do.tisa de las Musas esperimentaba por su 
parte sentImientos confusos y una nueva emociono 
Su espírit,u y s~ coraz~n salian, al mismo tiempo de 
su doble mfancla. La Ignorancia ele su espíritu s!' 
desvanecia ante la sólida razon del Cristianismo' la 
ignora,!cia de su ~orazon ce~ia á esa viva luz que 
traen siempre consigo las pasIOnes. i Cosa extraordi· 
naria! Aquella jóven es,erimentaba á la vez la tur
bacion y las ?elicia~ de la sabiduría y del amor. 

( Padre mIO, decl3.á Demodoco, ¿ qué divino ex
tranJero nos ha conVidado á sus banquetes? j Cuán 
grande es por el cOl·azon y por las armas el hijo de 
Lastenes! ¿No ~s u,no de a,q~ellos primeros poblado
res del mundo a qUIenes Juplter trasformó en dioses 
favorables á los mortales? Juguete de destinos crue
les, i qué combates ha dado, qué males ha sufrido! 
i Oh castas y poderosas Musas! j' Oh mis divinas tu
tela.re~! ¿ dónde estabais cuan( o cadenas indignas 
opnmlan maDOS tan nobles? ¿No podidis desatar las 
ligaduras de este jóven héroe á los sones porlerosos 
de vuestras liras? ¡\Ias sacer,dote de Homero, tú, que 
conoces todas las cosas, y tIenes la sabia reserva de 
lils ancianos, dime: ¿ qué r('ligion es esa de que ha
bla Eudorl)~ j Cuán, ~Iermosa es esa religion! Atrae 
el corazon a la JustIcIa y refrena los amores insensa
tos. El que. la sigue está sie!,"pre dispuesto á recorrer 
la desgrat.:J3 como un veCInO generoso sin darse 
~iempo para, tOl~a~ su ceñido.",. Vamos á l¿s templos á 
mmolal' oveJa,s a Ceres que alcta, leyes, y al sol que 
ve el porvemr. Arrastrando la tunica y con la copa 
de las libaciones en la mano, demos v(¡elta á los alta· 
res regados de sangre, amasémos las tortas sagra
das, r procuremos des~ubrir cual es el genio des
c?n.o~ldo qu.e p~otege u E~rloro ... Siento que una 
dIVImdad mIsterIosa habla a mi corazon. ¿Pero una 
vírgen debe penetrar los secretos de los jóvenes V 
procurar conocer sus dioses? El pudor levantHrá su 
velo para consultar los or~culos?) 

Al acabar estas palabras, Cimodocea regó su sen!) 
con copiosas lágrimas. 

De esta suerte, el del o aproximaba dos corazones, 
de cuya union debia resultar el triunfo de la cruz. 
Satanás iba á aprovecharse del amor de la pl'edesti
nada pareja, y todo marchaba Mcia el cumplimiento 
de los decretos del Eterno. El príncipe de las tinie. 
bIas terminaba en aqu'31 momento la revista de los 
templos de la tierra. Habia visitado los santuarios de 
la m'3ntira y la impostul'J. : el antro de Trofonio los 
respíraderos de la Sibila, los trípodes de Delfos' la 
piedra de Teutates y los subterráneos de Isis, de Mi. 
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,tra y de Wishnou. En todas partes estaban suspe!l- El cr!men abre las puertas del infier!l0 Y, la Muer
didos los sacrificios, los oráculos abandonados y JOS te las Cierra, Estos dos monstruos habl3n sld? ad~er. 
prestinios de la idolatría prontos á desvanecerse ante tidos, por cierto amor 110rroroso, de la aproxlmaclOn 
la verdad de Cristo. Satanás llora la pérdida de su de su padre, Al punto que la Muerte reconoce á lo 
poder, pero se propone no ceder, la victoria sin ?om- l~jos a enemigo de los hombres, vuela llena de rego· 
bate. Jura por la eternidad del mfie~no destrUIr los CIJO á su encuentr?, " ; 
adoradores del verdadero Dios, olvlllando que las «¡Oh, pa~re !DIO! excl~ma, mclmo ante ti e~ta 
puertas dellusar de dolor no preval~cerán contra, la cabe,za q~e Jamas se huml~ló á poder :¡Igun~~ ¿Vle
querida del Hijo del Hombre, El arcangel rebelde Ig· nes a satIsfacer el hambre msaclable de tu hIJa? Es
noril los proyectos del Eterno, que va á,c~stigar á su toy cansada de los mismos festines, y espero de tí 
Iglesia culpable; pero sabe que el dommlO sobre los algun nuevo mu~do para de~orarlo,)) , 
fieles le está concedido por un momento, y que el Satanás horrorIzado, desvIó la cabeza para . eVItar 
cielo le deja en libertad de cumplir sus negros pro- los abrazos del de,forf!1e esqueleto; le separó con su 
yectos, Al instante abandona la tierra y baja al som- lanza y le respondIÓ sm de,tenerse: 
brio imperio. . « ¡Oh muerte! serás satIsfecha y vengada; voy á 

Cual suele verse en la cumbre del Vesubio una entregar á tus furores el pueblo numerqso de tu úni· 
peña calcinada suspendida en n~edio de las ce~i· ca vencedor. , . 
zas; si el azufre y el betun encendIdos en la montana Al p:onunClar estas pal~bras, el caudIllo de los 
oscurecen el sol hacen hervir el maryestremecerse demonIOS penetra en la reglOn donde lloran eterna· 
á Parténope co~o una bacante ébria; entonces la mente sus vícti.mas, y se interna en los campos 
cima del volcan cambia su movible figura, la Java abrasados. El abIsmo se estremece al aspecto de su 
desciende la peña rueda y se hunde con ronco es· monHca; las hogueras despiden mas voraces llamas; 
truendo e~ el fondo de las entrañas ardientes que la el réprobo, que creia hallarse en el colmo del dolor, 
han vomitado: así Satanoís, lanzado por el infierno, se siente atravesado por un aguijan mas agudo; así, 
se sumerge en el entre.abierto abismo. M~s veloz que en el desierto d~ Zali~ra '. abrasado ~or el ard?r de 
el pensamiento, atraviesa todo el espacIO que debe una tempestad sm llUVIa, el negro afrIcano se tIende 
aniquilarse un dia ; mas allá de los restos mugidores sobre las arenas, en medio de las serpientes y leones 
del caos, llega á las fronteras de esas regiones im. sedientos como él; júzgase en el último grado del su
perecederas como la venganza 'lue las formó; regio- plicio, cuando mostrándose entre las lívidas nubes, 
nes malditas, sepulcro y cnna de la muerte, que no un sol enemigo le hace sentir nuevos tormentos. 
se ajustan ti la medida del tiempo, y que subsistirán ¿Quién podria pintar el horrqr de aquellos lugares 
cuando el unive'rso haya sirio arrebatado como una donde están reumdas , aumen,tadas y perpetuadas sin 
tienda levantada para un solo dia. Una lágrima invo· fin todas las tribulaciones de la vida? Atado con cien 
luntaria humedece los ojos del espíritu precito en el nudos de diamante sobre un trono de brollce, el de· 
mnment.o que se abisma en los reinos de la noche monio de la desesperacion domina el imperio de los 
eterna. Su lanza de fuego, ilumina escasamente en tormentos. Satanás, acostumbrado á los clamores 
su derredor la espesura de las sombras; ningun infernales, distingue á cada grito la falta castigada 
camino sigue á través de las tinieblas, pero arras- yel dolor sufrido. Reconoce la voz del primer homi· 
trado por el peso de sus crílllenes, baja naluralmen- cida; oye al rico avariento que pide una gota de 
te al infierno. agua, y se rie de los lamentos del pobre que recla-

El ángel réprobo no ve aun el resplandor lejano de ma, en nombre de sus harapos, los reinos del cielo. 
esas llamas que arden sin pábulo, y no obstante sin (c¡Insensato! le dice, creias que la indigencia su
apagarse jam~s , y ya los gemidos de los condenados plia todas las virtudes? ¿ Pensabas que todos los re
llegan á ms oidos. Detiénese J se estremece á este yes moraban en mi imperio, y todos tus hermanos en 
primer suspiro de los eternos olores, pues el infier- derredor de mi rival? 'bViI y miserable criatura! fuis· 
no intimida aun :\ su monarca. Un movimiento de te insolente, falso, ca arde, envidioso del bienestar 
arrepentimiento y compasion se apodera del corazan ajeno, enemigo de todo lo que te era superior por la 
del rebelde arcángel. educacion, el honor, el nacimiento y pides coronas! 

(c¡Yo soy, exclama, quien ha abierto estas pri- Arde aquí con la opulencia desapiadada que hizo 
siones y congregado todos estos males! Sin mí , el mal bien al alejarte de sí, pero que te debia un vestido y 
hubiese sido desconocido en las obras del Todopode- pan.)) 
roso. ¿Qué me habia hecho el hombre, esa hermosa En medio de sus suplicios una multitud de desven-
y noble criatura? .. II turadados gritaba á Satanás: 

Satanás iba á prolongar los lamentos de un arre- « j Te hemos adorado Júpiter y por esto maldito! 
pentimi~nto inútil, cuando abriéndose la abrasada ¿ nos retienes en las llamas? ' , 
boca del abismo, produjo en él otros pensamientos. Y el arcángel orgulloso sonriendo con amargairo-
U~ fantasma se lanza al dintel de las puertas nír!, les respondia : 

formidables: es la Muerte. Muéstrase como una « Me ha beis preferido á Cristo' compartid pues 
mancha oscura sobre las llamas de los calabozos ~ue mis honores y alegría!)) , 
arden á su espalda '. y su esqueleto deja pas,ar los IIvi· El castigo del fuego no es el tormento mas horro· 
dos rayos de la luz mfernal en~re los espacIOs huecos' roso que esperirmmtan las almas condenadas, pues 
de su repugnante osamenta. Su cabeza está adorna- conservan la memoria de su divino orígen llevan en 
da con una corona cambiante! cuyas joyas roba á sí. mismas la indeleble imágen de la ller:Uosura de 
los pueblos y á los r~yes de la tler~a. Algunas veces DIOS, Y e~han de menos por toda una eternidad el 
se engalana con los glr.ones de la purpura ó ~el .tosco sup.r~mo bien que han ~erdido; y este sentimiento 
sayal de que ha despOjado al opulento yallOdlgen- eita mcesantemente escltado por la vista de las almas 
te. Ya vuela, ya se arrastra, ya tom~ todas las for- cuya morada confina en p.1 infierno, y que despues 
mas, hasta las de la hermosura. ~reerl3sela sorda, y de haber espiado sus errores, vuelan á las regiones 
no o,bstantc, oye .el rumor .mas ligero que descubre celestiales. A lodos estos males los condenados agre
la vIda; parece CIega, y SIO embargo descubre al gan tambien las aflicciones morales y la vergüenza 
menor msecto que se arrastra sobre la yerba. En una de los crímenes que han cometi,io en la tierra: los 
mano ostenta ~n~ segur, como un seg~d?r, y con la . dolores d~1 hip~crita se au"?entan.con el respeto que 
ot~a ocnlta la umca henda que ha recIbIdo: la que sus mentIdas VIrtudes contmuan IOspirando al mun. 
CrIsto vencedor le causó en el seno, en la cumbre do. Los títulos magníficos que el siglo eD'Jañado con· 
del Gólgota. cede á los que en vida gozaron gran cel~bridad, les 
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atormentan en las llamas de la verdad y la venganza. lad levantarse una ola sobre las demás olas, yame
Los votos que una tierna ami~tad ofrece al ciel~ por nazar á I~s ma~ineros. con su espumosa ci~a; cual 
las alma~ perdidas, torturan en el fondo del ab.lsmo en.~n.a cIUdad mcendlada , de~cuella en medio d~ l?s 
á estas almas inconsolables. Entonces se ve salir del edificIOs humeante~ ergUida torre cuya estremldad 
sepulcro á esos culpables que vienell á descubrir á la coronan las llamas: tal se ostenta el caido arcángel 
tierra los castigos rle la justicia divina, y á decir á los en medio de su~ compañeroii. Levanta el cetro del 
hombres: « No rogueis por mí; est~y juzgado.» I infie!no , ~etro á que por medio de un !Il:ego sutil es-

En el centro del abismo, en medIO de un Océano tán Identificados tod03 los males, y dlslmulan~lo los 
que arrastra sangre v lágrimas, descuella ent.re enor- pesares que le devoran, habla en estos térmmos á 
mes peñllseos un migro castillo, obra de la Desespe- la i~paciente asambl.ea : 
raeion,! la Muerte. Una eterna tempestad ruge en DIOses de las na~~0!les~ tron~s, ardores, guer
derredor de sus amenazadoras almenas, un árbol es- rero'S generosos, milicIas IOvenclbles, raza noble é 
téril brota delante de su puerta y en lo mas alto de in~lepend!ente, magnánim~s hijos de esta fuerte pa
sus tristes murallas, nueve veces replegadas sobre tria, el (ha de ¡;IOfla ha bfl"~do ya, vamos á reco¡;er 
sí mismas, ondea el estandarte del Orgullo medío el fruto de nuestra constanC13 y combates. Despues 
consumido por el rayo. Los demonios llamados Par- de haber rotoel yugo del tirano, he procurado hacer
C&S por los paganos, vigilan en la barrera de este pa- me diGno del poder que me habeis confiado. Os he 
voroso alcázar. Satanns llega al pié de su régia mora- sometido el universo, y aquí ois los lamentos de ese 
da; las tres centinelas del palacio se levantan y dejan hombre, que debia reemplazaros en la rhansion de la 
caer con lúgubre rumor el martillo de metal sobre la biena"Venturanz¡¡. Para salvar á esta raza miserable, 
puerta de metal. Otrus tres demonios adorados bajo nuestro perseguidor se vió precisado á enviar su hijo 
el nombre de Furías, abren el ardiente postigo, yen- á la tierra. Presentóse en ella el Mesías y osó pe
tOIl-ces se descubre una dilatada serie de pórticos netrar en nuestros reinos; y si vosotros hubierais 
de.solados, semejantes á esas galerías ~ubterránéas secundado mi arrojo, le hubiéramos cargado de cade
donde los sacerdotes de Egipto ocultaban los mons- nas y retenido en el fondo de estos abismos, y la guer
truos que hacian adorar á los hombres. Las cúpulas ra entonces hubiera terminado para siempre entre 
del edilicio fatal retumban á los sordos mugidos de un nosotros y el EtefllU. Pero aquella Javorable ocasion 
incendio, y un pálido resplandor desciende de las se perdió, y he aquí lo que nos obliga á empuñar de 
abrasadas bóvedas. A la entrada del primer vestíbulo, nuevo las armas, pues los sectarios de Cristo se mul
la Eternidad de los dolores está acostada sobre un le- tiplican. Seguros en dema~ia de la justicia de nues
cho de IlielTo, inm"óvil porque su propio corazon tros derechos, hen:os despreciado la defensa de nues
carece de movimiento, y sostiene en la mano un re- tros altares; hagamos, pues, adunados todos un 
loj de arllna inagotable. Solo sabe, solo pronuncia nuevo esfuerzo para derribar esa cruz que nos ame-
esta fatídica palabra: naza, y deliberemos sobre los medios mas rápidos de 

<e¡ Jamás !lJ alcanzar tamaña victoría. JJ 
No bien hubo entrado en su impura mansion, el Así habló el vencido blasfemador de Cristo, en la 

monarca de las gerarguias malditas manda á los cua- noche eterna; ese arcángel que vió al Salvador rom
tro caudillos de las legiones rebeldes conl"ocar el se- per con su cruz las puertas del inflerno y dar Iiber
nado de los infiernos. Los demonios se apresuran á tad á la grey de los justos de hrael , • cuando los 
obedecer las órdllnes de su monarca, y llenan en demonios desconcertados huian al aspecto de la luz 
tropel el vasto salon del consejo de Satanás; colócan- divina y cuando el mismo Satanás, derribado en me
se en las ardíentes graderías del sombrio anfiteatro, ,dio de las ruinas de su imperio, veia hollada su altiva 
y se presentan en él tales como los mortales les ado- cerviz por la planta de una mujer. 
ran, con los atributos de un poder que solo es impos- Al dar el padre del mal fin á su discurso, levantl5se 
tura. Este \leva el tridente con que en vano azota los el demonio del homicidio. Sus brazos tintos en san
mal'es que solo obedecen á Dios; aquel, coronado gre, sus frenéticas contorsiones y su espantosa voz, 
con los rayos lIe una falsa gloria, quiere imitar, astro todo anuncia en este perturbado espíritu los crimenes 
falaz, á ese gigante soberbio que el Eterno hace salir que le manchan y la violencia de los sentimientos 
todas las mañanas dellu~ar donde se levllnta la Au- que le agitan. No puede sufrir la idea de que un solo 
rora. Aquí discute el Hemo de la falsa sabiduría, allí cristiano eluda sus furores; así en el Océano que ba
ruge el espíritu de la guerra; allá sunrie el demonio ña las costas del Nuevo Mundo, se ve á un mónstruo 
de la lujuria, á quien los hombres llaman Venus, y el marino perseguir á su presa en medio de las olas' 
inlierno cunoce con el nombre de Astarté; sus ojos si la presa brillante desplega repentinamente sus ala~ 
respiran voluptuosa languidez; su voz lleva la turba- deJ'lata y encuentra, ave,de un mumento, su seguri-

. cion á las almas; y el brillante ceñidor que ajusta á da en los aires, el mónstruo engañado salta sobre 
su cintura es la obra mas peligrosa de las potencias las olas, y vomitando torbellinos de espuma y humo 
del abismo. Finalmente, en este vast\) consejo se ven asusta á Jos marineros con su impotente furor. ' 
reunidos todos los falsos ~ioses de las nacio?es : ~i- «¿Acaso necesitamos deliberar? exclama el ángel 
tra y Baal, Moloch, Anubls, Brama, Teutates, Odm, atroz ¿Habemos menester para destruir los templos 
Erminsul, y otros mil fantasmas de nuestras pasio- de Cristo, de otros medios que verdugos y llamas? 
nes y caprichos. . Dioses de las naciones, dejadme el cuidado de reedi-

Hijas (lel cielo, las pasiones nos fueron concedidas licar vuestros templos! El príncipe que reinará en 
con la vid~, y mi,entras per~anecen ~uras en nuestro breve ~obre el imperio romano, es adi~to á mi poder. 
seno, estan baJO la custodl3 de los angeles; pero al Yo escltaré la crueldad de Galerio y una inmensa y 
punto que se corrompen, pasan al imperio de los última carnecerÍa hará nadar los 'altares de nuestro 
.Iemonios. Por esta razon existe u~ .amor legítimo y enemigo en la sangre de sus adoradores. Satanás ha
un amor culpable; u~a ?ólera perOlclOsa y Il:na santa brá inaugurado la victoriéj perdiendo al primer hom
cólera; un orgullo cnmmol y una noble altIvez; un bre, y yo la habré coronado es terminando los cris
valor brutal y un valor inteligente. j Oh grandeza del tíanos.JI 
hombre! nuestros vicios y virtudes forman la ocu- Dice; y súbitamente todas las horrendas ansias del 
pacion y parte del poder del infi~rno y del cielo. , infierno se .posesion ~n de est~ espíritu feroz, que 

No ra como ~se aslro de la mallan a que nos tra~ la lanza un fmto como un :eo hendo por la cuchilla de 
luz! sino semejante á un comet~ aterrador, LUCIfer verdugo; COlll? t~n asesmo atra~esado por el puñal 
se Sienta sollre su trono, en medIO de este pueblo de de sus remordlll1lentos . Un ardIente sudor baña su 
espíritus espantosos. Cual se ve durante una tempes- frente; un liquido parecido á la sangre destila de sus 
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labios, y se debate en vano bajo el peso abrumador maldita. Al pUf!to, se apod
l 
eró U¡ ~~ofund~ t~~r~r lde 

de la reprobacion. las almas perdidas y de os esp rI us re e s, as 
Entonces, el demonio de la f<llsa sabi?uria se levan- primeras volvieron á ~u~ tormhn~os; :?S Jegundos, 

ta con una gravedad parecida á una tl'lste locura. La des pues que!a ma~o c!IVIl1a se u o re Ira o, reanu-
fingid a severid~d de.su YOZ, la calma apareI!te de sus daron su de.hberaclOn: . . . 
espíritus engullan a la deslumbrada multitud, cuul El demonro de laluJuna, procurando s~nrelr sobre 
una hermosa flor que se mece ,obre un tallo envene- el asiento en que estaba muellemente rechnado, hace 
nado seduce á los hombres y les da la muerte' dis- un esfuerzo y levanta la cabeza. El mas hermoso de 
fráza:e bajo el aspecto de un 'viejo maestro de u~a de los ángeles caidos despues del r~belde arcángel, ~a 
aquellas escuelas esparcidas en Atenas y Alejandria. conservado unll parte de las gracias con qlle le,habJa 
Su cana cabellera coronada con una rama de olivo, y adornado el Criador; pero en el fondo de sus mlr~das 
su cabeza medio calva previenen al pronto en su fa- tan dulces, á ,travé.s d~I ,encanto de.su voz y sonrisa, 
vor' pero cuando se le considera mas de cerca des· se descubre CIerto mdlclO de perfidia y. veneno, Na
cúb~ese en él un abismo de bnjeza é hipocresía' y un cido para el amor, y ete!no h~bit~nte d~ la regí?n 
odio monstruoso á la verdadera razon, Su crímen del odio, sobrelleva con Impaciencia su mlortulllO; 
empezó en el cielo con la creacion de los mundos, pero harto débil para prorumpir en gritos de rabia, se 
cuando estos fueron entregados á sus vanas disputas, limita á llorar y pronu.llcia estas palabras entrecor-
Vituperó las obras del Todopoderoso, intentando en tadas por honctos suspiros: , 
su orgullo establecer otro órden entre los ángeles v ((DiOSe8 del Olimpo, y vosotras á qUienes conozco 
en el imperio de la soberana sabiduría; fue padro del menos, divinidades del brama y del drúida, no in
Ateismo, fantasma execrable que el mismo Satnnás no tento ocultarlo: si! el infierno me' pesa, Vosotros no 
habia engendrado, y que se enamoró de la Muerte ignorais que yo no alÍlr,entaoa contra el Eterno moti· 
cuando esta se presentó en los infiernos, Peroaunque I vo alguno de odio, y que he seguido únicamente en 
el dem(lnio de las doctrinas funestas se em'anece de I su rebelion y caida á un ángel a quien amaba, MllS, 
sus luces, sabe no obstante cuan funestas son á los puesto que he caido del cielo con vosotros, quiero ¡¡ 
mortales, y triunfa de los ma les que causan á la tier- lo menos vivir mucho tiempo en medio de los morta
ra . Mas cli1pable que todos los ángeles rebeldes, co- les, y no me dejaré desterrar de la tierra. Tiro, He
noce su propia pefl'ersidad y la convierte en un títu- Iiopolis, Pafos, y Amatonta me llaman, Mi estrella 
lo de glorin. Esta falsa sabiduría, posterior á los resplandece aun sobre el monte Líbano, puesaJ/í ten
tiempos, habló en estos términos á la asamblea de los go templos encantndores, fiestas graciosas,gratosem
demonios: blemas que me arrebatan en medio de los aires, 110-

,! i Monarcas del infierno! ya sabeis que siempre I res, inciemos, perfumes, frescos céspedes, bailes 
he sido opuesto á la violencia, No alcanzaremos la voluptuosos y risueños sacrificios, j Y los cristianos 
victoria sino por el raciocinio, la dulzura y la per- me arranearian este li~ero desquite de las alegrias 
suasion, Oejadme difundir entre nuestros actorarlo- celestiales! i El mirto ete mis bosquecillos que da al 
res y aun entre los mismos oristianos esos principios infierno tantas víctimas, seria transformado en cruz 
que disuelven los lazos de la sociedad y minan los salvaje, que multiplica los habitantes ,Iel cielo! ¡No! 
cimientos de los imperios, Ya Hierocles, ministro yo haré conocer hoy mi poder, Para vencer á los dis· 
querido de Galerio, se ha arrojado á mis brilzos, y cípulos de una ley' severa, no son menester, ni vio
las sectas se multipiican. Entregaré los homb t'es á su lancía ni snbicturia; armaré contra ellos las pasiones, 
propia razon, y les enviaré á mi hijo el Ateismo, y este ceñidor os responde de la victoria. En breve, 
amante de la Muerte y enemigode la Espernnza, y lIe- mis caricias habrán enervado á esos duros servidores 
garán.hast~ el punt_o ~e negar la existencia del que de un Dios casto, Domaré las vírgenes rígidas é iré á 
l~s cflci, ,No, necesltms dar co!nbates de resultado perturbar hasta en su desierto á esos anacoretas que 
siempre mClerto; yo sabré obligar al Eterno (¡ que creian sustraerse á mis seducciones. El ángel de la 
destl'Uya se~ullda vez su o~~a.» sabiduria se congratula por haber arrebatado á Hie-

A est~ dlscurs~ del esplfltu' m~s profun~amente rocle~ al podér d~ n~estro enemigo; pero -"ieroeles 
corrompido del a,bl.smo, los demomos aplau,heron en tamblen es fiel a mi culto; ya he encendIdo en su 
tlfmulto, El estreplto de est~ lamentable alegría se pecho llama criminal, y sabré mantener mi obra, 
prolongó baJO las bóveda~ mfernales, Los ré'probos suscitar rivalidades terribles, trastornar el mundo, 
creyeron que sus perseguidores acababan de mven- solaznndome en ello, y conducir á los hombres por 
tar nuevos tormentos. Al punto, las almas que no I medio de las delicias, á participar de vuestros 110-
estaban encerradas en sus hogueras, se escaparon de lores,» 
Insllam~s y acudieron presurosas al c?nsejo,arrastran. I Al terminar estas palabras, Astarté se dejó caer 
do ~onslgo alguna parte de sus suplicios: una, su su- I lánguidamente sobre w blando asiento, 
darlO abrasado, otr~ su capa d~ plomo; esta, los ca- Quiso sonreir, pero la serpiente oculta debajo su 
rámbanosquepe~d¡an de sus oJos llenos de lágrimas, ceñidor, le hirió secretamente el corazoo; el débil 
aquella, las serpientes que la devoraban, Los horro- demoni? palideció, y los espertos caudillos de las 
rosos ~spectadores de t~n horro:oso senado ocupan hordas mfernales adivinuron su herida. 
su,s aSientos ,en las ar~lentes tflbunas, As~stado el ,~o obstante, como los tres pareceres tenian d!
mismo Satanas, llama ~ los espectro~ cu.stoehos de las vldldo aquel horrible sanhedrin, Satanás impuso SI
sombras" las van~s QUimeras, ll)s Suenos fun estos, lencio á la asamblea: 
las Harplas de sucias garras, el Espant,o de asombra- (( ¡ Compaileroli! vuestros consejos dignos son de 
do ~e,m~lante, la Venganza de torva mu:ada, los ~e- yosotros; pero en lugar de elegir entre opiniones 
mOldlmlentos (Iue nunca duerm.en , la mconceblble I Igualmente sabias, sigamos las tres para obtener un 
Locura, los pá.lldos Dolores y la Impl,acable Muerte. I resultado brillante y llamemos tambien en nuestro ' 

(( Volved, grIta, á esos culpables a sus cadenas, ó auxilio á la Idolatri~ y al Orgullo, Yo despertoré la su-
te~ed.q!le Satanás oS,ahe~roJe con ellos,» persticion en el corazon de Diocleciano y la ambicion 

,Inutlles amenaz,as , L~s fantasmas se ,m~zclan con I en el alma de Galerio, Todos vosotros, dioses de las 
los réprobos, .y .qUier~~ a su eJemp~o aSistir al con-/ naciones, secundad mis esfuerzos; id, volad, esci
seJo de su~ re.~ es, Hublera~e acaso .VISt.O ,lin horroroso tad el celo del r.ueblo y los sacerdotes. Subid al Olim. 
com,ba,te SI DIOS que mantiene su. JustJCIa, corno au- ' po, haced revivir las fábulas de los poetas; que los 
tor umco del órden, hasta en los m~ernos, no hubie- bosques de Dodona y Dllfne hagan olr nuevos orácu. 
re hecho cesar el tumul~o, .Es tendió su brazo y la los; divídase el mundo entre los fanáticos y los ateos; 
s9mbra de su manose dibUJÓ en la pared d'e la sala los dulceE venenos del deleite enciendan pasiones sin 
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freno, y de todo~ estos males reunílfos hagamos na 
{'el' una espantosa persecucion contra los cri~tianos.») 

Así habló Lucifer: tres veces golpea su trono con el 
l1 amígero cetro' tres veces las concavirlades del abis
mo retumban c~n prolongado mugido. El Caos, único 
y som brio vecino del infierno, se estreme('e á la par, 
se entreaLre y deja pasar á traves de su:opacoseno nl1 
moribundo rayo de luz qul' haJa hasta la noche dI' los 
réprobos. Nl,Ioca se presentara Satanás Ulas formi
dable deslle el (!ia eo que, renuncianrln íl la oh(ldi(ll\
cia, se declaró enemi~o del Eterno. Al [moto las le
giones se levantan, salen del consejo, atraviesan la 
mar de lágrimas, la regioll de los suplicios ,y vuelan 
iJáci:lla puerta custodiada por el Crímen y la Muerte. 
Vese desfilar la inmunda tropa al resplando.· siniestl'o 
de los encendidos hol'llos, a la manera que en una 
gruta subterránell revoletean á.la luz d(l una antor
cha esas aves durlosa~ cuyas alas pareci'n t('jiflas por 
un insecto impuro. • 

Debajo del vestíbulo .11'1 palacio de los inliernos, 
delante del lecho de híel'rodondf!. reposa la Etel'ní.l~d 
de los rtolores, es t:', colga,la una I[¡mllara, en (1"0 
arde la llama primitiva de la cólera cr!rsli¡¡1 (Iue en
cendió las hogu~as perdurahles; Satanóí~ toma Ulla 
chispa (le este fuego , Parte: del prin;el' ~alto toca la 
bóveda estrellada; del segunflo llega a la morada 
tle los hombre~. Lleva la chispa fatal ó', tMlos los tmn
plos; enciende d~ nuevo los fuegcs apaga(los sohrr. 
los a 11.3 res de los .dolos; al punto , Palas [¡Iande sll 
lanza, Bal'O ngita su tir:,o, Apolo estienrle su a\,('o, 
el Amor sacudl' su antorcha, los viejos Prnates e1(' 
Eneas murmuran palal)l'a~ misteriosas, y los dioses 
de Ilion profetizan en el Capitolio. El padre de la men
tir.a coloca una ilusion en cada simulacro de las di
vinidades paganas ; y dirigiendo los movimientQs ,le 
sus invisibles cohorles , hac.! manio[¡rnr ,le concier
lo contra la iglesia dI' J(lsur.rito el ejército entero e10 
los demon io~, 

LIBRO NUVENU. 
SUlIARIO. Continna la nal'l'acíon de Eudol·o. Eudill'o ('n la 

cÓl'le de Constancio. Pasa it la isll de los hretone,. Rr
vresa á las Galias. E~ nombrado comandante de la Arml'l'i
ea . Las Gaha~ . La Armórica, Episodio Ilc Velleda . 

DEUSJADO fiel á sus promesas ,el demonio do lo,; 
placeres bajó á los dorados artesotJe~ á cuya sombra 
habitaba rl discípulo delos falsos sabios. Despierta eJJ 
su corazon una Il1lma amortiguada; presenta á sus 
deseos la im~gen de fll hija de Homero, y le atravie
sa con una flecha empapada en lasaguas que cub\'en 
las hu'meantes ruina5 (le Gomol'ra. Si "ierocles hu
biera podido ver en aquel momento mismo á la sa
cerdotisa de las !\lusas herida por el darflo de ajeno 
amor¡ si hubiese podido verla, fijos Jos ojo.sen Eudo
ro, que se dispone á prosegui\' la historia de sus aven-

., , turas, i qué zelos ton crueles no hubieran abrasaelo 
el alma del enemigo de los cristianos! j Al,! los estra
gos de estos zelos solo estóín suspendidos po\' algunos 
dias. La familia de Lastenes goza con sus amabl('s 
huéspedes los ÍIIlhnos momen tos de paz que el cielo 
le concede en la tierra, Reunirlos al amanecer, como 
el dia anterior, Lastenes, sus hijas y su esposa, Ci
rilo, Demodoco y Cimodocea, y sentarlos á la puerta 
del jardin, prestan atento oido al arrepentido guer
re ro , que vuelve á hablar eu esto~ térmmos : 

(,OS he dicho, señores, que Zacarias me Ila Lia deja
do en la frontera de las Galias, á sazon en que Con~
tancio sr hallaba en Lutecia . Despues de mudlos dias 
de fatiga, lIegu~ al .país de lo~ belgas {I} del Secua-

(t) Los habitantes de la isla de Francia . 

na. El primer objeto que llamó mi atenciOll en las la
gunas de los parisios, fue una torre oetó~ona , con
sa~rada á ocho dioses galos, lUcia el ~fedlOdia, á ¡Jos 
r(lit pasos de Lutj!cia y mas hallú del rio (Iue la ciile, 
se descubr;a el templo rle Heso; mas e(lrca, en una 
pradel':t orillas del 1'10 , ¡lescolla[¡a otro templo.consa
Hado álsis, y h~c ia el Norte, sobre una colina veían
~e las ruinas de olro templo, antiguamente'erigido 
en honor de Teututés. Esta colina era el monle de 
Ma.'le, donde Dionisio Iwhia recibido la palma del 
martirio. 

HAI aproximal'me al Secuana, descuLrí á tral'és de 
una cúrlina de 'sauces y nogales, sus límpidas y tl'as
parentes agua~, d.e escelente ~a[¡oJ', y que pocas ve
ces crecen ó (ilSflllnuyell, Varios JUI'dines plantados 
~Ie algunas higtlCl'as (111Il ha~iall sido rodeadas de pa
Ja para preservarlas de lo ' IlIelos fOI'1I1.1Lall 1'1 único 
adorno desus. máJ'sene~. Costó,,:r alsull tmbajo des
cubJ'ir la ólldea que buscaba cuyo nombre es Lute
cia, es decir, lallcrmosa pi('.il'ól 6 la hermosa colum
na . Un paslor me la moslrcí al fin en medio del Secua
na, en IIna isla qlle se prolonga á manel'a dI' ba.iel. 
Bos puentes dI' lO~d'·ra,. de.fendidos por dos ca~tillos , 
,·n que 3e llaga tl'lbulo a Cesar, eslablecrn la COIOII
nicacion elltre esta miserahle aliJea y las (los ol'illas 
opuf'stas .I{)I rin. 

ClElltn:' en la capital de los pal'isios por el puen te 
del Norte, y solo vi en el illterior de la aldea chozas 
110 madera cllhilll'las de paja y calerítndas con Ilorni-
1I0s, No adl'ertí sino un solo mOllUlnellto : un aliar 
erigido en honor tic Júpiter p!lr el gremío de los 
navegantes. Pero ell la parte esterior de la isla y al 
lado opuesto del brazo meridional del Secllana veía
se sobre la colina de LlIcolicio un acupduclo ;oma
no, un circo, un anfiteatro y el palacio de las Ter
mas., I,a bítado por Constancio, 

uAI. saber Cés~r que me hallaLa á .Ia pu¡>rto de su 
palacIO, exclamu: -, 

(-¡Permítase la entrada al amigo de mi hijo! , 
uMe a~roJ,é á los piés riel príncipe, que me levanló 

\.:0 11 benlgllldad, me honró con sus elo -ios delante 
tle su cúrte, y tOIlI¡\ntlomo de la Inano, m~ hizo pasar 
c?n él ói I~ sa la del c(l l~sejo, Le referi lo (Iue me ha
Lla oCUI'I'Hlo entre los franco;:. Constancio pareciÓ¡ 
alegrarse de flue estos pueblos accediesen al /in á de
jar las armas, é hizo marchar en el acto á un eentu
rion para tratar de la paz con ellos. Advertí con do
lor que la palidez y tlebilidarl rle Consl¡¡ncio habian 
aumentado. 

CIEn el palacio de este principe hallé reunidos á los 
fieles mas ilustres de la Galia é Italia_ AIH brillaban 
Ilonaciano y I~ogaciólllo, allla[¡les hermanos' Gervl\
sio y Protasio, el Ol'estes y el Pílades rle los ' cristia
nos; Prócula, de M3rselJa; Justo, de Lugdunum; y 
'finalmente, el hijo del prefecto de las Galias, Ambro
sio, modelo de ciencia, firmeza y candor, Como de 
Jenofollte, decíase de él que habia sido criado por 
unas abejas; la Islesia cspera[¡a en él un orador y un 
hombre eminente. 

Ci Yo tenia UII vehemcuto deseo de saber del mis.
mo COllslallcio los cambios ocurridos en la córte de 
Oiocleciano, desde mi cautiverio. Al punto me hizo 
llamar á los jardilles ,Iel palacio, que d-escienden en 
forma de anfiteatro sobre la colina je Lt:coticio has
ta la pradera donde se astenia el templo de Isis, ori
llas nel Secuan:t. 

((-Eudoro, me dijo, vamos ú combatir á Carrausio 
y álibrarla Brp.taiia, {2} deese tirllno, usurpador dela 
púrpura imperial. Pero antes de marchar a esta pro
vincia, convienp, conozcas el estado de los negocios 
en Roma, para que arregles tu conduela á lo que 
voy tt decirte, Recordar(¡s tal voz que cuando fuiste 
tí buscarme á las Galias, DiorJeriano iba á pacificar 

(2) La Inglatma. 
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el Egipto y Galerio á combatir los persas. Este últi
mo ha obtenido la victoria; y desdc este momento su 
orgullo y ambicioll 110 han conocido límites . Háse en
lazado con Valeria, hija !le Dipclcciano, y Ilpnifies ta 
l\esembozadamente el deseo;de 1I .'gar al imperio , ohli
galldo á ~u suegro á ahdicar. Diocleciano que em
pieza á enl'ejecer, y cuyo espíritu debilita una enfer
medad, ya casi no puede resistir á un ingrato. Las 
hechuras de Galerio triunfan; Hierocl'es, tu enemigo 
goza de gran favor ,y ha sido nombrado procónspl del 
Peloponeso, tu patria. ~li hijo esli'1 espuesto á mil 
peligros, pu~s Galerio ha intentado hacerlc perecer , 
obligándole una vez á luchar con un leon, y otra, e.n-_ 
cargándole una empre~a peligrosa contra los SárulU
taso Por último, Galerio favorece á Magencio,hijo de 
Maximiano , y aunque en el fondo 110 le ama, lo hace 
únicamente porque ve en él un rival de .constantino. 
Así rHle~, Emloro, todo anunCia que nos acercamos 
á una rev\llucion. Pcro mientras me quede un sOp'lo 
de vhla, no temo la saña de Gal erío. Logre mi hIjo , 
cvadirse de susgual'dias, venga á reunirse con su pa
dre, y entollce~ se sabrá que ' el amor de los pueblos 
es para los príncipes una muralla inespugnable.)) 

«Algunos dias despues de. esta conversacion, par
timos hácia la isla de los bretones, separada por el 
Océano "el resto del mundo. Los pictos habian ata
cado la mt¡ralla de Agrícola, inmortalizada pOI' Tá
cito. l'or otra parte, Carrausjo, con el objeto de resis
tir á Constancio , habia sublevado los res tos de las 
antiguas -faccioncs de Caractaco y de la reina Bou
dicea. Así nos vimos envueltos :i la vez en los azares 
de las (liscordias civiles y en los horrores de una 
guerra extranjer~. Un poco de valor n,atutal á la sán
gre de que procedo y una serie de hechos prósperos 
me condujeron de grado en gmdo hnsta la categoria 
(Le primer tr,ibuno de la legion briUll1ica. En breye 
fuí creadó gt!ñeral de la caballería, y mandaba el 
ejército cunndo los pie tos fueron vencidos bajo los 
muros de Petnaria , (i) colonia (Iu e I ~S parisiils de la s ¡ 

(3) Bereilev, en el condado de Yorh, en Inglaterra . 

GaJias han r'undado en la mál'gen del Albo. (2) Ata
qué á Carrasi'!. sobre el Támesis, (3) rio cu~lerto de 
caiws, que baila la pantanosa aldea de Londmum. (4) 
El usurpador habia escogido es te 'campo de batalla, 
pOIClue los bretones secreian inveflcibJes en él. Allí 
se elevaba una antigua torre, desde cuya altura un 
bardo anunciaba en sus cantos proftiticos no sé que 
sepulturas cristianas que debian dar honor á aquellu
gar. (5) Carrausio fue vencido' y asesinado por sus 
soldados, y Constancio me dejó toda la gloria de este 
hccho de arnlas, enviando al emperador mis cartas 
coronadas de laurcles . Solicitó y obtuvo para mí la es
tátua y los:honores qlle han inmol·t\llizadoeste triunfo. 
Poco despues volvimos á las Galias; y queriendo Cé
sar dal',me una nueva [Il'ltcba dc su poderosa amistad, 
me creó comandante de las comarcas armoricaJlas. 
Dispúseme pues á partir ú estas provincias, donde 
florecia aun la rcligion de los dl'lüelas, y cuyas,cos
tas se veian insultadas con frecuenciu por las notas 
de los bárbaros del Norte . 

«Terminados los prep"rativos de mi viaje, Rogacia
no, SebasLian, Gervasio , Prolasio y todos los cris
tianos del palacio de César acudieron ú despedirse 
de mí. 

«-Acaso nos encontraremos de lluevo en Roma, 
me dijeron , en me~io de las persecuciones y las prue
bas. iOplá la reIlglon nos una un dia en la muerte, 
como antiguos amigos y dignos cristianos! 

«Empleé muchos meses en visitar Ips Galias antes 
de tl'asladarme á mi provincia. Nunca país alguno 
presentó mezcla igual ele costumbres, religiones, ci· 
vilizarion y barbarie: dil'idido entre los grieg(IS, los 
romallos y los galos¡ entre los cristianos y los arlora
dores dc Júpiter y (l C Teutatés, ofrece todos los con
trastes imaginables. 

«Estensns vías romanas se dilatan á través (le las 

('2) El ijumbler. 
(3) El Támesis. 
(" ) Londres'. 
(5) Westminster. 
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selvas druldicas. En las colonias de los vencedores y 
en medio de los bosques sal,ajes, descÍlbrense los 
lOas hermosos monumentos de la arquitectura griega 
y romana; SI'andes acueductos de tres órdenes de 
galerias suspendidos sobre los torrentes, anfi teatros, 
capitolios y templos de admirable elegancia; y á es
casa distancia de estas colonias se hallan las chozas 
redondeadas de los galos, sus fortalezas de vigas y pie
dras, áteu~a puerta se ven clavados piés de lobas, 
esqne de buhos 'Y osamentas de muertos. En 
Lugdun Narbona, ~Iarsella y Burdigalia, la Juven-
tud gala ~eJercita con éxito feliz en el art/) de De
móstenes y Clceron, mientras que á algunos pasos mas 
allá, en la montaña, solo ~e escucha ya un lenguaj~ 

, "sco semejante al grazrlido del cuervo. Un castillo 
romano descuella sobra la cresta de un peñasco; una 
capilla cristiana se elevaen el fondo de un valle, cero 
ca del altar donde el sacerdote galo deguella la vícti
ma humana. He visto á un soldado legionario velar 
en.medio de un desierto sobre las murallas de un 
campamento, 'Y al galo, convertido en senador, abra
zar su toga romana en los matorrales de sus bosques. 
He visto las viñas de Falerno sazonarse en los ribazos 
de Augultodunum, el olivo de Corinto florecer en 
Marsella 'Y la abeja del Alíca perfumar á Narbona. 

"Pero. ID 'lue se admira por donde qUiera en las Ga
lias, lo que constituye, el principal carácter ~e este 
país son los bosques. Vense aquí 't alláen su dIlatado 
recinto algunos campamentos romanos abandona
dos donde se hallan sepultados los esqueletos del 
g¡n~t«JY del oaballo. Las semilla!que los soldados plan· 
taron en otro tiempo para su alimento, forman co
mo especie~ \le colonias extranjeras y civilizadas en 
medio delas plantas indígenas'y silve¡; ~res de las. Gn
Iias. Yo no podia contemplar sm esperImentar CIerta 
ternura aquellos vejeta les domésticos, algunos de 

. los cuales, originarios de la Grecia, hallábawse espar
cidos por las co.linas y á lo largo de los valles, segun 
las costumbres que habian importado de su suelo na-

tal. Así las familias desterradas conceden su prefe
rencia á los lugares que les t,raen á la memoria su pJ~ 
tria . , 

«Aun recuerdo hoy haber bailado á un hombue en" 
tre las ruinas de unO (\e Ilstos campamentbs romallOS: 
era un pastor de los bárbaros. Mientras sus cerdos 
famélicos acallaban de destruir la obra de los seño.
res del mundo, desenterrando las raíces que crecian 
debajo de los mUl'os, él, tranquilamente sentado so
bre los restos de una puerta decumana, oprimia bajo 
el brazo un pellejo henchido de viento, anírmndo de 
esta manera una especie de Jlauta cuyos sonido te
nian cierto género de dulzura. Al considerar con -
cuán profunda indiferencia hollaba aquel pastor el 
campamen to de los Césares, y cuanto preferia su rús
'tico JIlstrumento y su sayo de piel de cabra á los mas 
gigan tescos recuerdos, yo hubiera debido cOnclcer 
que se necesita muy pocO para pasar la vida; y que en 
suma, en término tan fugaz, es harto indiferente 
haber estremecido la tierra al son del clarin', ó en
cantado los bosques con las los ca s armonías de una 
gaita. • _ 

(¡Llegué al fin .tI"p\lÍll1ie los redones (1) , La Arm6-
rica no p¡esentó á mi 'vIsta sino malezas, bosques, 
estrechos y profundos valles, all'avesados por rios de 
esoasa corriente que no sube el naveganto, y que lle
van al mar desconocidas dguas: region solitaria , tris- .. 
te, tempestuosa, onvuelta en densas nieblas, que re
suena al estridor de los vientos, y cuyas oostas eri
zadas de escarpadas rocas, ba le ronco un océano 
salvaje. • 

)JEI castillo de mi mando, situado:í 1I1guna8 milla~ 
del mar, era una an ligua fortaleza de los galos, ensan
ohada por Julio César, cuando. llevó la guerra á los 
venetos (2) y curiosolitas. (3) Estaba construido ~o· 

(1) Los pueblos de Reones, etc. 
(2) Los habitantes de Vannes, 
(3) Pueblos de las Inmediaciones de Dlnan. 

a 

111' .• 
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50 BIBLIOTECA DE GASPAR y nOlG. 

bre un peñasco, apoyado en un bosque y bañado por mangas, servia de escaso velo .á su desnud~~d' Llr 
l vaba unu segur de oro suspendida de un ceD! or e 

un((1]1' separado del resto del mundo, viví durante metal, y una rama de encina coron.aba sU
I 
frente. 

muchos'mese.-; en la soledad. Este retiro me fue muy La blancura de sus brazos ytell, sus oJos az¡:. es, sus 
• útil orque descendí al fondo de mi concrencia, labios de rosa y sus largos cab~lIos ru lOS que 
¡;onde~ las llagas que no me habia atrevido á tocar sueltos flotaban, anunciaban la hiJa de. Jos galos .y 
desde mi separacion de Zacarias, y me ocupé del es- formaban estraño contraste con su altiva y s~lvaJe 
ludio de mi religion, Cada di~ perdia un poco d~ esa actitud. CaRtabacon melodios~ v~z palabras terrl~les, 
tan amarna inquietud que alimenta el comercIo de y su desnudo pecho se deprlmla y elevaba cual la 
los homb?es, y contaba ya c~n una victo,ria qU,e hu- espuma ~e las OláS,, ' . . , 
biera exinldo fuerzas superIOres á las mlas. MI alma "Seguda basta Cierta distanCia. Primero a~ravesó 
estaba a~n enteramente debilitada por mi primera un castañar, ~uyos árboles vi~jos como el tiempo, 
indiferencia y mis viciosas costumb~es; y ~lasta en- mostraban casI todos secas 181. copas,. Marchamos 
con traba en In! antiguas dudas de mI esplfltu y en la luego mas de una hora por un. erl8l cubierto de mU3-
enervacion de mis sentimientos cierto encanto que go y helechos. Al confin del erIal hallamos un bpsque, 
me detenia' mis pasiones eran como unas mujeres yen medio de este otro matorral de muchas millas 
seductoras que me encadenaban con sus pérfidas ca- de circunferencia. En su ~rreno, nunca desmon
ricias. tado, habianse aglomerado muchas piedras para. ha-

«Un acon~ecimiento imprevi3to interrumpió súb~- cerio inaccesible á la hoz y al arado. A la estre_mldad 
tamente unas investigaciones cuyo. resultado debla d~ este lrenal, se levantaba uno ~e esos pen~scos 
encerrar tanta importancia para mI. aIslados que los galos llaman dolmm, y que senalan 

((Los soldados me avisaron que desde algunos dias el sepulcro de algu!l guerrero. Un dia comte,!,plará el 
una mujer salia de los bosques al cerrar la noche, labrador, en medIo de sus surcos, esas mformes 
entraba sola en una barca y atravesando el lago, de- pirámides, yatónito ante la magnitud del monu
sembarcaba en la opuesta orilla y desaparecia. mento, atribuirá tal vez á potencias invisibles y fu-

(,Yo no ignoraba que los galos confian á las muje- nestas lo que solo será el testimonio de la fuerza y la 
res los mas 'importantes ~ecretos, y <J.ue con frecuen- rudeza de sus pro.genitores. . ' 
cia someten ~ un consejO de sus hIjas y es~osas los (eLa noche dommaba el mundo. La Jóven se detuvo 
negocios que no han ~odjdo arreglar entre sí. Los ha- n jos de la piedra, y dió tres palmadas, pronun-
bitantes de la Armóflca habian conservado sus pri- ciando en alta voz estas misteriosas palabras. 
mitivas costumlJl'es y se doblegaban con repugnancia, (e¡ Al muérdago del año nuevo!1) 
al yugo romano. Valientes hasta la temeridad como ((Al punto vi brillar en la profundidau del bosque 
torios los galos, lie distinguen por una franqueza pe- mil luces; cada encina produjo, por decirlo a~í, un 
cu liar de carácter, por sus odios y amores violentos galo, pues los bárbaros salieron en tropel de SlIS I 

y por cierta pertinacia que nada alcanza á fIluc!ar ni albergues; unos enteramente armados, llevando otros 
vencer. una ruma de encina en la mall,O derecha, y una an-

«Una circunstancia particular hubiera podido tran- torcha en- la izquierda. A favor de mi disfraz, me 
quilizarme: habia muchos cristianos en la Armórica, confundí con la multit.ud : empero al primer de'Sór
y los cristianos son súbditos fieles; pero Clario, pas- den del numeroso concl1\'so, sucedieron en breve el 
tor de la Iglesia d~ los redones, y varon. ~dornad(J de órden y recogimiento, empezando una solemne pro
virtudes, se hallaba á la sazon en CondlVlnco, (1) Y cesion. 
solo él podi~ darm~ las noticias que me fallaban .. EI (cLossacerdotes marchaban á la cabeza, conducje~' 
m~n.ordescUldo podlU perderme.en el ~once~tode DIO- do dos toros blancos, que debian servir de víct.imas; 
clp.cl3no y co~prome ter á C.onstanclO( rol g~neroso los bardos les seguian cantando sobre una eRpecie 
protector. Crel pues, no deblU de~precwr el !nforme de ~uitarra '. a!abanzlls ;í Teutatés; en pos de eUos 
de los soldados; pero c0f!10 cono~la I~ brutalIdad. de veman los disclpulos , acompañados de un beraldo ó 
aquellos hombres, resol VI lomar a mI cargo el cUlda- rey de armas, vestido de blanco, cubiCl'to con UIl 
do de obsel'v~lr á la g~!a . . ',sombrero terminado en dosalasyllevandoenla mano 

u Al anochecer cem mIs armas, que cubrc. con un un ramo de verbena rodeada de dos serpientes. 
manlo y ~aliendo secretamente del castillo, fui á si- uTres senanis (2) representando tres druidas 
tuarme á la. oril.1a (~eIIQgo en el paraje que los solda- marchan en pos d~ los heraldos; uno llevaba un pan: 
dos me balJl3n mdlcado. otro un vaso lleno de agua yel tercero una mano de 

(,Oculto de ~rás !le l ~s pei13sc~s, habia esperado ~u- mar/il, En I1n, la clruidesa (entonces reconocí su pro
ran}e a~g~n tiempo sm q~ e. obJeto alg~l~o se of~ec .. e- fesion) cerraba la comitivu 'J ocupaba el puesto del 
ra a n1l ~I s ta, cuand~ subltameJ~te 11Ineron mlOldo archidruida de quien descen ia. 
unos somdos .que el Viento me traJa desde dlago: Es- «(Aclelantáronse todos hácia la encina de treinta 
c.llcho y perrllJo acentos ~!~ voz hun~nna , y al !U1smo años, en que se había descubierto el muérdago sa
tIempo ~escubro un ~;;qUlle suspendido en la cima de grado. Impl:ovisóse al pié del árbol un altar de cesped, 
una ola , vuelve á baJar, de~apare.ce entr~ dos .olas, y los senams quemaron en él un poco de pan, rocián
y muéstrase de nuevo en .la ~ovlI)le emmenclU de dolo con algunas gotas de vino puro. Luego un sacer
o~ra ola, y se ~cerca á la ofllla, una mUjer lo condu- dote vestido de blanco se encaramó' sobre la enCIna, 
C18. Esta mUJer, que cantaba luch~ndo con I~ tem- cortó el muérdago con la segur de oro dela druidesa, 
pestad,. p:lrecia complacerse en med¡o de los. vlellto~; y. un manto blanco estcndido debajo del árbol, reci
y al vel hasta qué punto los arrostraba, ~lUblérase dl- bló la planta bendita; los demás sacerdotes sacrifi
cho q~e estaban baJO s~ 'p~der. Yo la veHl. arrojar al- caron las victimas, y el muérdago dividido en partes 
ternatlvamente en.sacflllclO en el lago, pl ez~s de te- iguales, fue distribuido entre la multitud. ' 
la, vellones de oveJa, panes de cera y pequelffis rue- . ((Finalizada esta ceremonia, volvieron todos á la 
das lle o~o y plata. . . ' piedra del sepulcro, y clavaron en tierra una espada 

(~En bI.eve toca la ofllla, salta en Llerr~, ata su bar- desnuda, para iodical' el centro del 'l1'Ialus Ó del con-
.qUlchuela al tronco de UH sauce, y se mterna en el seJo' al pié del Jolmin estabon apo (1 t dos 
bo q , d I ni d, ' I l ' " # " ya as o ras s ue, apoyan ose en e re o e ~ a!U0 que en a tlledras que sustentaban otra, horizontalmente colo-
mano tema . Pasó muy ce!c~ de 1111 sm verme. ~u cada. La druidesa sube á esta tribuna: los gOllos en 
estatura era alta , y una lumca negra, corta y sm pié y armados la rodean, mientra~ los senanis y sacer-

(1) Nantes. (2) Fil.JHl1rvs !!l loi que sucedierolJ á los druidas. 
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dotes encienden antorchas; los corazones esperimen- de este di&curso, pronunciado al indeciso resplanaor 
taban una secreta ternura ante aquella escena, quP, de I~s antorchas, sobre unas malezas "al pié de un 
les traia á la memoria la antigua libertad. Algunos sepulcro, en medio de la sángre de los m31 degolla
guerreros de nevadll cabellera, derramaban gruesas uos toro~ que confundian sus p(\3treros mugidos 
lágrimas que rOllaban sobre sus escudos. Inclinados con el rechinante silbido de la tempestad; no de otra 
todos hácia delante y apoyados sobre sus lanzas, pare- manera se representan esas asambleas de los espiri
cian ya ~tentos á las palabras de la druidesa» . tus de tinieblas, que los mágicos convocan durante 

ClEsta recorrió algun tiempo con sus miradas aque- la noche en lugares salvajes. Las imagínaciones exal-
1I0s guerreros, representantes del primer pueblo 9ue tadas no dejaron autoridad alguna á la razon, por lo 
osó decir á los hombres: «j Ay de los vencidos!» Im- cual quedó resuelta, sin deliberar, la reunion á los 
precacion impla que en aquel momento abrumaba fran8ds. Tres veces un guerrero intentó hacer oir 
su cabez¡¡. Leíase en el semblante de la druidesa la nn parecer contrario, y tres veces le fue impuesto 
emoCion profunda que le causaba aquel elocuente silencio; á la tercera, el heraldo de armas le cortó 
ejemplo de las vicisitudes de la fortuna. Pero saliendo un pedazo de su manto)). 
en breve de sus reflexiones, pronunció este dis- ClTodo esto era el triste preludio de una escena 
curso :)) espantosa. La muchedumbre pidió á grandes gritos 

Cli Fieles hijos de Teutatés, vosotros que en medio el sacrificio de una víctima humana, para que la 
de la esclavitud de vuestra patria habeis conservado voluntad del cielo fuese mejor conocida; los druidas 
la religion y las leygs de vue.tros padres: no put)do reservaban en otro tiempo para este sacrificio á algun 
contemplaros aquí sin verter copiosas lágrimas! ¿Son malhechor, condenado de antemano por las leyes. 
estos los restos de aquella nacíon que daba leyes al La dntidesa se vió precisada á declarar que, puesto 
mundo? ¿ Do están aquellos florecientes estados de que no habia victima designada, la religion pedia á 
la GaJia, y aquel consejo de mujeres á qUi se some- un viejo, como·el holocausto mas acepto á Teutatés)). 
tió el gran Anibal? ¿ Do aquellos druidas que educa- «Al punto ¡;e trajo una gran fuente de hierro, sobre 
ban en sus colegios sagrados una juventud numero- la cual Velleda debia ciegüllar al viejo, y fue colocada 
sa? i Proscritos por los tiranos, apenas ya algunos en tierra, delante de la druidesa. Aun no habia esta 
de ellos amlstran una existencia ignorada en caver- bajado de la tribuna fúnebre desde donde habia arenga
nas salvajes! Velleda, una débil druidesa; ihé aquí todo do al pueblo; pero se habia sentado sobre un triángulo 
lo que 'hoyos <{ueda para cumplir vuestros sacrificios! de bronce, las vestiduras en desórden , desmelenada 
IOh isla de Sama, isla venerable y sagrada! j yo he la cabellera, con un puñal en la mano y una antorcha 
quedado sola de las nueve vírgenes que servian tu encendida á sus piés. Ignoro cómo hubiera conclui
santuario I Pronto Teutatés no tendrá ya ni sacer- do tal escena; yo hubiera probablemente sucumbido 
dotes ni al tares. ¿ Pero por qué perderíamos la espe- bajo el hierro de J os bárbaros, si hubiese inten tado 
ranza? Debo anunciaros los auxilios de un poderoso interrumpir el atroz sacrificio; pero el cielo, en su 
aliado; ¿necesitaríais que os hiciese la pintura de bondad ó en su cólera, puso fin á mis perplejidades. 
vuestros sufrimientos, para haceros correr á las ar- Los astros descendian al Occidente, y los galos te
mas? Esclavos al nacer, no bien ha beis pasldo de la , miendo ser sorprgndidos por la luz, resolvieron espe
edad primera, cuando yo. los romanos se apoderan rar para ofrecer la abominable hostia, á que Dis, 
de vosotros. ¿ Cu¿1 es vuestro destino? Lo ignoro. padre de las sombras, trajese á los cielos otra noche. 
Al llegar á la edad viril, vais á morir en las fronteras, La muchedllmbre se dispersó por entre los mator
en defensa de vuestros tiranos, ó ¡Í abrir el surco rales, y las antorchas se apagaron; solo algunas, agi
que les alimenta. Condenados á Jos trabajos mas tadas por el viento, brillaban aun aqui y allá en la 
ásperos, desmontnis vuestros bosques, construis con profunda espesura del bosque, mientras se oia el coro 
fatigas inauditas los caminos que introducen la escla- lejano de los bardos, que can~aban al retirarse estas 
vitud hasta elcorazon de vllestro país: la servidum- lúgubres palabras :)) 
bre, la opresion y la muerte se precieitan á estos ClTeutatés quiere sangre: ha hcblado en la encina 
caminos, exhalando gritos de horrible alegria, al !le los druidas. El muérdago sagrado ha sido cortado 
punto que el paso les queda abierto. Finalmente, si con una sel;(ur de oro en el sesto dia de la luna, en 
sobrevivís á calamidades tantas, sois conducidos á el primer dla del siglo. Teutatés quiere sangre: ha 
Roma; y encerrados allí en un anfiteatro, os veis hablado en In encina de los druidas.» 
obligados á daros recíproca muerte, pata divertir con ClDime priesa á volver al castillo y convoqué las 
el sangriento espectáculo de vuestra cruel agonía á tribus galas. Ya reunidas al pié de la fortaleza, les 
un;populacho feroz. iGalos! hay una manera mas digna declaré que conocia su asamblea sediciosa y los com
rle vosotros de visitar á Roma. j Recordad que vues- plots que contra César forjaban.») 

. tro nombre significa viador. !Presentaos súbibmenle ClLos bárbar6s quedaron helados de espanto, pues 
en el Capitolio , semejantes á aquellos terribles via- rodeados de romanos, se creyeron próximos á su últi
jeros, vuestros abuelos y ascendientes! ¿ Se os recla- mo instante. De improviso, hácens'C oir prolongados 
ma en el anfiteatro de Tito? Pues bien: j partid! gemidos: una turba numerosa de mujeres se precipita 
i obedeced á los ilustres espectadores que os llaman! en la sala. Estas mujeres eran cristianas, y llevaban 
Id á enseñar {¡ los romanos á morir, pero de un modo en sus hrazos á sus hijos recien bautizados; todas caen 
muy diferente que derramando vuestra sangre en sus á mis piés y me pielen perdon para sus esposos, hijos 
execrabJes fiestas; bastallte tiempo han estudiado la y hermanos; me presentan sus tiernos hijos y me 
leccion : hacédsela practic~r! Lo que os propongo suplican en nombre de aquella generacion pacifica, 
no es imposible. Las tribus de los francos, que se que me mostrase benignu.)) 
habian establecido en España, regresan actualmente CI i Ah ! ¿ Cómo resistir á su ruegos? ¿ Cómo olvidar 
á su país; su flota está á la vista de vue"Stras costas, la caridad de Zacarias? Hice levantar á todas aquellas 
y solo aguardan una señal para volar á vuestro auxi- mujeres.) 
lio. Pero si el cielo no corona vuestros dignos esfuer- «-Hermanas mías ,les dij e, os concedo el perdon 

, zos; si la fortuna ele los Césares debe triunfar de que me pedis en nombre da Jesucristo, nuestro co
nuevo, j no importa! iremos á buscar con los francos mun Sellor. Vosotras, por vuestra parte, me respon
un rincon del mundo donde la esclavitud sea desco- dereis de vuestros esposos, y me daré por satisfecho 
nocid.a. Que los pueblos extranjeros nos conced.an ó cuando me hayais prometido que permanecerán fie
nos meguen una patria, no puede faltarnos una tierra les á César.)) 
donde vivamos ó espiremos.)) «Los armxicanos prorumpierón ('ll gritos de Júbilo, 

«No acierto á pintaros, señores, sI mágico efecto ensalzando hasta las nubes una clemencia que tan 
3· 
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doco me costaba. Antes de despedirlas, les arranqué rada era viva, su boca de~cubrIa una espreslOn un 
la promesa de que renunciarian ~ sac~ií¡cios ho~ro- , tanto de~~eñosa, y su sonfisa era notablem~nte dul
r0,50S sin duda, puesto que hablan SIdo proscntos ce y esplfltual. Sus ademanes ora eran altivos, ora 
hasta por Tiberio y Claudio. Exigí, no obstante, me voluptuosos, y en el conjunto d~ s~J)erson~ adver
fuesen eotregados .1 adruidesa Velleda y su padre S.e- tí.anse á la par. el abandono y I.a dlg~1 ad/la mocen
genax, primer magistrado delos redones. Aquella mls- Cla y el artIficIO. Grande hubler~ SIdo mI sorpr~sa al 
ma noche me fueron presentados entrambos rehe- hallar en una especie de salvaje un ~ono?lmlento 
nes y les dí el castillo por asilo. Hice salir una flota profundo de las letras griegas y de la hlstona de su 
que' halló á la de los francos y la obligó á alejarse de país._.á 'no habe: sa~ido que Vell ~d~ .descendia de la 
las costas de la Armórica . De este modo quedó ple- famllta Gel arcludrtúda , y que habla ~Ido edl!cada por 
namente restablecido el órd.m. Esta aventura, por un senani para ser incorporada al óruen sabio de los 
consiguiente tuvo para mí solo las consecuencias de 5'acerdotes galos. El orgullo dominaba en. esta bár
que me rest~ hablaros.» bara, y l ~ ex~l~acion de sus ideas rayaba algunas ve-

Eudoro se interrumpió de repente; se mostró tur- ces en el dehno. .. 
bado, bajó 105 ojos, y I.uego los d.irigió, á su pesar á ((Una noche, yo VIgilaba .solo e!l una. sala de arm~s 
Cimodocea, que se rubOflZÓ com~ S,I hubl?se pell:etra- desde donde no se descubrla el cIelo ~InO por medIO 
do el pensamiento de Eudoro. Clfllo advirtIó su mu- de e~trech as :r: largas aberturas practIcadas en el es
tua turbacion, y dirigiéndose ála esposa de Lastenes, pes~r de IlI.s pIedras. Algunos r~yos de la~ estrel}as, 
le dijo: . . deshzándose á t~av~s de e~tas g:letas, haClan bnllar 

(( - Séfora quiero ofrecer el santo sacrlÍiclO por Eu- las lanzas y las agudas, slmétl'lcamente colocadas á 
doro, cuando haya acabado de contar su historia. lo largo de lasparedes. ~o. habia erlcendido luz, y pa-
¿Podrias hacerme preparar el altar?» seaba en mediO de las tlmeblas. 

Séfora se levantó y sus hijas la siguieron. La tími- ((De improviso, un pálido crepúsculo blanquea 
ma Cimodocea no se atrevió á quedarse so la con los las sombras en un :! de las estremidades de la galería; 
ancianos, y acompañó á las mujeres, no sin esperi- la inesperada claridad crece por grados y no tardo en 
mentar mortal disg¡¡sto. , descubrir á Velleda, en cuya mano resplandecia una 

Demodoco, que la veia cruzar cual ligera corza por de esas lámparas romanas que penden de una cade-
el césped del jardin, exclamó lleno de alegria: na de oro. Sus l'ubios cabellos, prendidos á la griega 

«(-iQué gloria puede igualar á la de un padre que en la parte superior de su cabeza, estaban aoornados 
veá su hijo crecer y hermosearse á su vista! El mismo de una corona de 'verbena, planta sagrada entre los 
Júpiter amó tiernamente á su hijo Hércules, yá pesar druidas, y su vestidura se reducia á una blanca tú
de ser,inmortal, esperimentó 'temores y agonias mor- níca. La hija de un monarca ostenta menos hermo
tales porque habia adoptado el corazori de padre. sura, nobleza y magestad. 
¡Querido Eudoro! tú r,ausas las mismas inquietudes ((-Colgó su. lámpara de las correas de un broquel, 
y los mismos placeres á los tuyos. Prosigue tu histo- y dirigiéndose hácia mí me dijo: 
ria. Amo, te lo conl1eso á tus cristianos: hijos de las "Mi padre duerme; ¡siéntate y escucha!» 
Súplioas, acuden á todas partes como sus madres, en ((Desprendí de la pared un trofeo de picas y dardos 
pos de la Injuria, para reparar el mal que esta ha cau- que coloqué en el suelo y nos sentamos sobre aquel 
sado. Son valientes como leones} tie.rnos.como palo- grupo de armas en .frente de la lál!Jpara. 
~as; abrigan un corazon tranqUIlo é lI1tehgente: ¡Iás- «-¿Sabes, me dIJO entonces la Jóven bárbara que 
tima grande por cier to que no conozcan á Júpiterl soy hacia? ' 
Pero yo, Eudoro, c.ontinuo hablando á pe~ar de.1 de- «( PedíJe la esplicacion de esta palabra. 
seo qu~ tengo de OIrte. Tal , empero es, hiJO mIO .Ia ((-Las hadas galas, respondió, tienen el poder de 
co~dlclOn de los vieJos: cuando ha.n empeza.do un 41s, ~es~~ar las tempestades, de conjurarlas, de hacerse 
CUISO, se embelesan con su proplasabldufla; un dIOs mVlslbles y de tomar la forma de diferentes ani-
les impele, y no pueden ya detenerse.» males. 

Eudoro volvió á tomar la palabra. «-No reconozco semejante poder, le repliqué con 
gravedad. ¿Cómo puedes creer razonablemente que 

LIBRO DÉCIMO. 
posees un poder que nunca has ejercido? MireliglOll 
se ofende de tan absurdas supersticiones. Las tem· 
pestades solo obedecen á Dios. 

SUMAntO. ContilluaClOn de la historia. Fin del episodio '. ((-No te h~blode tu Dios, replicó con impaciencia. 
de Velleda. Dime: ¿ has OIdo la última noche el gemido de una 

»y A OS he dicho, señores, que Velleda habitaba el 
castillo con su padre. Los pesares y la inquietud des
pertaron desde luego en Segenax una l1ebre ardiente 
rl~rante la cua.lle prodigué todos los auxilios que exi~ 
gla la humal1ldad, y todos los dias iba á visitar al 
padre y á la hija en la torre á donde les habia hecho 
trasladár. Esta conducta, diferente de la de otros co
mandantes romanos, escitó una viva gratitud en los 
dos desgraciados: el anciano volvió á la vida y la 
druidesa, que había mostrado al principio un profundo 
abatimiento, mosLróse en breve mas conten ta. En
contrábala paseando sola con ~Iegre aspec to los patios 
de l casti llo, las salas, las galenas, los pasadizos secre
tos y las escaleras circulares que conducian álas ha
bitaciones altas de la fortaleza; multiplicábase á mi pa
so, y cuando la Juzgaba al lado de su padre, se dejaba 
ver de repen te en el fondo de un oscuro corredor ¡\ 
manera de fantástica apacicion. ' 

»Esta mUjer era estraordinaria. Tenia, como to
das las galas, algo de caprichoso y atractivo: su mi-

fuen te en los bosques, y la queja de la brisa en la 
yerba que baJO tu ventana crece? ¡ Pues bien! yo sus
pIraba en esa fuente yen esa brisa, porque lle ob
serva.clo que amas el murmullo de las aguas y de 
los vIentos .» 

((Comp.ad~cime de a9uella insensata, que l'lyendo 
este senli.mlel?to en !DI semblante, me diJO: 

(~~ Te msp!ro !ás tlma; pero si me conceptuas loca, 
atnbuyelo á ti mIsmo. ¿Por qu é has salvado á mi pa
dre con tanta bondad? ¿ por qué me has tratado con 
tanta dulzura? Soy virgen, vírgen de la isla de Saina: 
em~ero ya guarde, ya viole mis votos, yo sucumbiré, 
y tu serás la causa de mi muerte. Hé aquí lo que de
cirte queria. ¡Adios! 

(I Levantóse, J tomando su lámpara desapareció. 
((Nunca, senores, he esperimentado igual dolor. 

Nacla es ,tan hor~oroso como I~ desgracia de robar la 
paz á la Inocencia. Yo me habla adormecido en Ine
dio de los peligros, satis fecho con hallar dentro de 
mí la resolucion del bien y la voluntad de tornar un 
clia al abandonado aprisco . Esta tibieza debia ser cas
tigada: yo habia mecido en mi corazon las pasiones 
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con temeraria l!omplacencia, y era justo sufriese el «-iGuerrero! tu COl'uzon permanece tranquilo bajo 
castigo impuesto á las pasiones! la mano ardiente del amor; pero tal vez un trono le 

{(Por tlslo me quitó el cielo en aquel momento todo hada palpitar. í Habla! ¿quieres el imperio? 'Una ga
medio de alejar el peligro. Clario, el pastol' cristia- la lo l'rometió á Diocleciano; una gala te lo propone; 
no, estaba ausente; Segenax halláhase todavía dema- pero aquella gala era únicamente profetisa, y yo soy 
si ado debil para salir det castillo, y yo no podia sin á la vez profetisa y amante. Todo, por consiguiente, 
ofensa de la humanidad, separar á la hija del padre. lo puedo en obsequio tuyo; bien lo sabes: muchas 
Vime, pue¡;, obligado á guarrlllr el enemigo cerca de veces hemos dispuesto deja p~rpura. Armaré en ,se
mí y á esponerme, á despecho mio, á sus ataques. En creta á nuestros guerreros; Teutatés te será favora
v~no cesé de visitar al andano; en vano me sustraía ble, y merced á mi arte obligaré al cielo á secundar 
á la vista de Velled~, porque la hallaba en todas par- tus deseos. Haré salir á los druidas de sus bosques y_ 
tes; me esperaba dlas enterasen los lugares por don- marcharé yo misma á los combates, lIeval1ilo en la 
de no podia dejar de pasllr, y en ellos me hablaba de mano una rama de encina. Y si la suerte nos fuese 
su amor. adversa, hay todavía otras cuevaS en las Galias, don- , 

«Yo conocia, es cierto, que Velleda jamás me ins- de, nueva Eponina, podria ocultar á mi esposo. iAb! 
piraria un cariño verdadero, pues carecia para mí de idesventurada Velleda! ihablas de esposo, y nunca se- ' 
ese atractivo secreto que constituye el destino de serás amada!» 
nuestra existencia; no obstante, la hija de Segenax ccLa voz de la jóven bárbara espira, su mano en mi 
era jóvén, hermosa y apasionada; y cuando sus la- pecho apoyada, cae sin fuerza; in~lina la cabeza y su 
bias articulllban palabras de fuego, todos mis senti- ardor se apaga en torrentes de lágrimas. 
dos esperimentaban un total descóncierto. c(Esta conversacion me llenó de espanto, pues em-

ccA cierta distancia del castillo. en uno de esos bos- pezé á temer que mi resistencia sena inútil. Mi ter
ques llamados castos por los dr'úidas, veíase un ár- nura era estremada cuando Velleda cesó de hablar, 
bol muerto que el hierro habia despojado de su cor- y durante el resto del dia sentí sobre mi iillranquilo 
teza. AqueJlaespecie de fantasma se hacia distinguir corazon laimpresion ardiente de su mano. Queriendo 
por su palidez en n¡edio de las negras hondonadas á lo menos hacer un esfuerzo postrero para salvarme, 
del bosqne. Adorado bajo el nombre de Irminsul, ha- tomé una resolucion que en lugar de prevenir el mal 
biáse convertido en una divinidad formidable para contribuyó tan solo á agravarlo, porque .cuando Dios 
los bárbaros, quienes en sus ult!grías como en sus se resuelve á castigarnos, vuelve en nuestro daño 
nesares, no sabia n invocar sino la muerte. En derre- I nuestra propia sabiduría y menosprecia una pl'uden
oor de aquel simulacro, algunas endnas cuyas raices cia harto tardia. 
habian sído regadas con sangre humam, dejaban ccOs he dicho que no habia po¡lido hacer salir rles
ver suspensas de sus ramas las armas y las insignias de luego á Segenax del castillo á causa de su estre
bélicas de lo~ galos; el viento las agitaba en el rama- mada debilidad; pero recobrando el anciano len ta
je·, y producian al mútuo choque siniestros rumores. mente sus fuerzas y creciendo por momentos el pe-

(C Yo iba con frecuencia ávisitar aquel santuario, He- Jigra para mí, supuse haber recibido cartas de César 
JlO del recuerdo de la antigua raza de Jos celtas; cier- en que se me mandaba devolver la libertad á los pri
to dia meditaba en el mismo lugar. El aquiJon zum- sioneros. VeJleda quiso hablarme antes de su parti
baba á lo lejos,y arrancaba dellronco de los -árboles da, pero me negué á verla para evitarnos reciproca
grandes manojos de yedra ymusgo. Velleda se pre- mente una escena dolorosa; y no permitiéndole su 
sentó á mí bruscamente. cariño filial abandonar á su padre, le siguió, como yo 

((-Huyes de mí, me dijo, buscas los lugares mas lo habia' previsto. Al dia .siguiente se presentó a las 
solitarios para librarte de mi presencia; pero tu propó- puertas del castillo, pero le fue dicho que yo habia 
sito es inutil; porque hasta la tempestad te trae á ye- emprendido un viaje. Esto oido, bajó tristemente la 
lIeda, como e~e musgo marchito que cae á tus piés.lI cabeza y volvió en silencio al bosque; durante mu-

(cY colocándose en pié delantedc mí, cruzó los bra- chos dias se presentó del mismo modo pero recibió 
zas; mil miró de hito en hito, y me dUo: igual respuesta. La última "ez permaneció largo rato 

(j-Tengo muchascosasqiIe decirte.; quisiera hablar apoyada,en un árbol, mirando los muros de la fortale
largo rato contigo. Sé que mis quejas te importunan; za. Yo la veia. á través de una ventana sin poder re
sé qucnullca te inspirarán amor; ipero, cruel! yo me primir mis h\grimas; alejóse al fin con lento paso y 
deleito en inis confesiones; me complazco en alimenc no volví á ·verla. 
tarme de mi llama y en hacerte conocer toda la es- Empezaba á'encontrar un poco de descanso , pues 
tension de su violencia. j Ah! i cuál si me amases, me Iisongeaba creyendo que VelJeda se habia al fin 
cuál seria nuestra felicidad! Hallariamos para espre- curado de su fatal amor. Cansado del encierro en que 
sarnas, un lenguaje digno del mismo cielo; ahora me habia mantenido, quise respirar el puro amb\en
empero me faltan palabras, porque tu alma no res- te del campo. Arrojé sobre mis espaldas una piel de 
ponde á mi alma.) oso, armé mi brazo con el chuzo· de un cazador , y 

ccUna ráfaga de viento estremecló rúdamente el saliendo del castillo, fui á sentarme en una pro mi
bosque, y los escudos de metal exhalaron un melan- nente colina desde donde se desc¡¡bria el ~strecho bri
cólico quejido. Velleda levantó despavorida la cabe- tánico. 
za, y mIrando los suspendidos trofeos, exclamó: nSemejante 'á UJises recordando su Haca , ó á los 

(j-Las armas de mi padre gimen; ¡oh! ialguna ca- troyanos desterrados en los campos de la SiciJia, yo 
lamidad me predicen! miraba la vasta estension de las olas y lloraba. Na-

(jOespues de un momento de silencio añadió: cido al p~é del monte Taigeto, pensaba, el melancóli-
.u-Es preciso;sin embargo, que alguna razon mo- ca murmullo del rrlar es el primer rumor que hirió 

tive tu estraña indiferenÓa. Tanto amor hubiera de- mi oido al abrir mis ojos á la luz. iEn cuántas playas 
biela inspirártelo. Esta frialdad es demasiado extraor- he visto des pues estrellarse las mismas olas que ora 
dinaria.) miro rom'perse á mis piés! i Quién me hubiese dicho 

((Interrumpióse de nuevo. Saliendo de repente co- algunos anos há que oiria gemIr en las costas de Ha-
mo de una reflexion profunda, exclamó: lia, en las arenosas playas de los báta~os, de I~s bre-
(~jHe aquí la razon que buscaba! No puedes su- tones y los galos aquellas olas que veJa espacIarse y 

frirme porque nada digno de tí me es posible ofre- desenvolverse en las hermosas playas de la Mese
certe. ' nia! ,¿ Cuál será el término de mis peregrinaoiones? 

(cEntonces acercándose á mí Qomo delirante, y j Feliz yo si la muerte me hubiese sorprendido antes 
poniendo su inano sobre mi coraZon. prosiguió: de haber empezado mis escursiones sobre la tierra 1 

3" 
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do á nadie podia contar aventura alguna b) e,Esto diciendo, baje la colina y Ve!l~da me sigrió. 
y ~~~~es eran mis reflexiones, cuando oí bastante Nos internamos en el cam~o pOTo cadlllos poco re-
~rca de mi los sonidos de una voz y una guit~rra. cuentad?s, en l o~ que cret:la el ce~pe . . 

. t s sonidos interrumpidos p(lr intérva los de- sllen- ce -SI me hubIeses nm¡lllo , decla yelleda, ,con 
~i~ o 01' el doble murmullo del bosque y el mar, por cuán intensa de~i c.ia hubi~ramos r~cor/')do es tos, cam
el dhrllido del chorlito, y la alondru marina, ofreclan pos! ¡Cuá,nta .fellcJ(la9 sma para ~I vagarlÍ tu 1:' ('0 por 
. t s 110 de encanto y de rusticidad. No tardé en es tos solitarIOS camJ11os, á seJ?1ep nza de la oleja cu-

d
Cler °b ~ sentada en ¡as malezas á Velleda cuyo yos vellones han q.u eebdo pendientes de estas zarzasf¡) 
ese u nr " . . . ! S' 'ó ' . 1 b n adorno anunciaba la perturbaclOn de su espmtu: o~- . e( e I~terrumpl ,y mil an.r o .SU& razos en aque-

tentaba un collar de frutos de escaramuJo; su gUl- cldos, ~1.l0 con. amarga. sonflsn. . 
tarra pendia de su seno por medio de una trenz.a de (( - ): o t~ mblen he .sldo desgar~ae!n por las espmas 
yedra y helecho seco, y un velo blanco q~e culma su d~ este d~slerto, r deJO en ellas ellanamente parte de 
cabeza, bajaba hasta sus piés.Con tan s1l1gular ata- mis propIOs despOJOs.» 1. _ ., 

vio, pálida y cansados los ojos de llorar, su belleza, "Tornando. de nuevo ,1 sus ensu~nos, ~roslgUlÓ: 
o obstante cautivaba la atencion. Yo la vislulllbra- ee-A la margen del 31'1'0 .\0, al pié llel arbol añoso, 

~a detrús d; un matorral medio desnuda; así repre- á.lo larg.o de es ta cerca y de .es tos surcos do.nde'son: 
senta el poeta la sombra de Dido mostrándose á tra- rIe el prlm~r verdor de I~s tngos que no vrrc lI e~ar a 
vés de un bosque de mirtos, ;emejante á la luna sazon, hubiéramos admirado el ocaso. Muchas ve~es, 
nueVll que se eleva magestuosa sobre una nul~e. . d~rante las tempestad~s, ocultos en alpulla q~l1nta 

"Mi involuntario movimiento al reconocer a la 111- alslad~ Ó ent~e la~ :umas de una caballll, lIu~léra
ja de Segenax, atrajo sus miradas. A mi as~ec to , la mos oldo gl!ml: el Ylento baJO el ab~ndon_a do techo 
espresion de una alegría t~lPbn9a s~ anuncIó ~n su ~e .rap. ¿.Jmag!n.aste aca~o ~lIe en ~IS suellos de. fe
semblante. Hízome una senal misterIosa y me dIJO: liClClad he codICIado tesor.os, pa!aclOs, ostentacIOn? 

ce-Harto sabia que lograria atraerte á .estos hJ ga- ¡Ah! harto mas mod,'s~os eran mIs mas ,caros dese.os, 
res' ' 10 ves? naJa resiste al poder de mIs acentos. ) Y.J10 ob~tante no ll an SIdo escuc~ados. Nunca he VIsto 

"Y¿se puso á cantar: I en el 1'1l~ r;o n de .un bosque la lIIsegura choz~ eh~·un 
«-Hércules tu de"embarcaste en la frondosa pastor, SJII ocurnrme que esa choza me bastana con

«Aquilania; Pir~ne, que di~ su nombre á l a~ monta- tigo. Mas feliz q~e esos esci tas, cuya historia lne han 
«ñas de la Iberia, Pirene, hija del rey BebnclO, se ca- c0!1 tado los drtl1das, paseannmQs hoy Jlu es trn cn
ceSÓ con el héroe griego; porque los griegos han cau- bana de s?ledad en soled~d, y nue5tra morada ~o 
((tivado en todos tiempos el corazon de las mUJeres.» pertenccena ya mas á la tIerra que nuestra propIa 

«Velleda. se levantó, y acercándose á mí me dijo: vida.» 
,,-No sé que indefinible encan to me arra sta en "Llegamos á la entrada de un bosque de abetos 'f 

pos de tí ; vago sin cesar en derredor de tu c~stillo, ' de cedr~s. La hija e.le Segenax se detmo ~ dijo : 
y me entristezco al no poder penetror en él. Pero h~ ((-MI padre.halllta es te bosque; no qUIero que en· 
preparado hechizos; iréábuscarelsélago; orreceré 1m. tres en su vmenda, porque te acusa de haberle ro
mero una oblacion de pan y vino; me vestiré de blan- bado su hija. » Tú puede~, sin ser demasiaoo infeliz, 
co' desnudos I Di. piés!mi mano derecha ocu Ila debajo de verme en medio de mis amarguras, porque soy jóvcn 
la túnica, arrancará la planta, y mi izquierda larobará y vigorosa; pero las lágrimas de un anciano desgar
á mi derecha. Nada, entonces, será poderoso á resistir· ran el corazon. Iré á buscarte :11 castillo. ) 
me: me deslizaré eo tu habitacion sobre los rayos de la e( Dijo, y me ab;'ndonó bruscamente . 
luna; tomaré la forma de una paloma campestre, y (( Este inopinado encuen tro lIíó el último golpe á 
volaré á la cúspide de la torre que habitas. Si ~'o su- mi razon. Tan poderoso es el peligro de b s pJsiones, 
piese lo que prefieres!.. podria ... i Pero no I quiero que alln sin selÚirla s se respirn en su atmósfera un 
ser amada por mí misma, porque me serias infiel si velleno que !1erturba las fa cu ltades e1el alma. Veinte 
me amases bajO prestadas formas. ) veces, mientras Velleda me csprcsaba unos senti-

"A es las palabras, Velleda prorrumpió en gritos de mientos tan melancóli.cos y tiernos, veinte veces es-
desesperacion. , tuve próximo á arrojarme :í sus piés, :í asombrarla 

«Pero pronto, cambiando el giro de sus ideas y pro- con el espec t2cul o de su victoria y ti colmarla de jú
curando leer en mis ojos, como para penetrar mis se- bilo con la confesion de mi delTc'ta; pero en el mo
cretos, exclamó: mento de sucumbir, no debl mi salvacioR sino á la 

{(¡Oh! ¡sí , sí ! las romanas habrán gustado tu co- misma com pasion qtUI es ta desgráciada me inspira
razon porque las habrás amado en demasia ¿ Tantas bao Jllas, es ta compasion que al principio me 5all'ó, 
ventajas, pues, ostentan . sobre mí? Los cisnes son fue en rea lidad la l que me perdió porque me privó 
menos blancos que las hijas de los galos; nues tros del res to de mis fuerzas . No senti ya dentro de mí 
ojos tienen el color y el brillo del ciclo; nuestros ca- fi~meza alguna con tr~1 Velleda, y me acusé de ser la 
bellos son tan hermosos que tus romanas nos los lflste causa del es tru\'1O de su razon por mi exagera
compran, para c~n el.l0s prestar ¡j sus sienes atractiva da rigidez. Una. prueba tan desast~osa de yalor me 
sombra; pero el 10llaJe solo ostenta sus gracias sobre inspiró aversion al mismo valor' ca í de nue"o en mi 
l~ cop~ del .árbol oat!vo. ¿Ves mi cabeller~? Pues habitual debilidad, y no contando ya conmigo mis
bIen!. SI hu bIese querIdo cede.rla, hermose~ fI.a ahora mo, ci fré toda mi esperanza en el regreso de Clario. 
la alllva frente de la emperatnz; ¡pero esmldwdema, "Trascurrieron algunos elias, v no volviendo Ve
y la he guardado para ti! ¿Ignoras que l1uestros pa- lIl!da ni castil lo ,como h:dJia prometido, emrezé á te
d~es, herman.o~ y esposos en~uentran en nosotras me\' algun flccidente fatal. Lleno lle viva ' inquietud, 
cIerto se.1l0 dmno? UlIa voz Impo.stora te h~brá tal subia para dirigirme á la "irienda ~le S~genax ~uando 
vez refer.Jd~ que las galas son ca pfl~hosas, I~~on s- un so ldado que ll egaba a~elcradnmente de la costa, 
tantes ~ 1l1fJeles; in? le des asenso! Entre los hiJOS de vino á participarme que la fl ota de los francús se 
los ~ruldas las pasIOnes son graves y de re!nlfados pres-entaba de lluevo á la "isla de la Armórica. Ví
tembles.. . . me, pues, preciSado á ponerme en marcha sin dila-

((Tomé entre .las m:as las manos rl e aquella mfehz cion. El tiempo estaha encapotado y todo anunciaba 
y las estreché l1er~.ame~1te . una tempestad. Como los bár~aros ell'gian casi siem-

cc-Velleda le dlj.e, SI me amas, hay un medio de pre para desembarcar el momento ee las tormentas. 
probármelo; ~uelve a casa de tu .pa~re, que h1 menes· redoblé mi vigilancia é hice poner por todas rartes ó. 
terde tu aUXIlio. No te a~andon es a un dolor que per- los soldarlos sobre las armas, fortifi cando a mismo 
turba tu raZOR y me ocaSIOnará la muerte.) tiempo los puntos mas amenazados. Todo el dia pasó 
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en estos trabajas; y haciendo la noche estallar la tem
pestad, nos vImos en vueltos en nuevas zozobras y 
alarmas. 

«A ·la estremidad de una costa peligrosa, sobre "una 
playa en que crecen esca¡¡amente algunas yerbas en 
una arena estéril, se eleva una dilatada sene de pie- ' 
¡ras druídicas semejantes al sepulcro donde habia 
hallado á Velleda. Azotadas por los vientos, las llu
vias y las olas, álzRnse allí solitarias entre el mar, la 
tierra y el cielo; su origen y destino son igualmente 
desconocidos. Monumentos de la ciencia delos drui
d~s, ¿simbolizan algunos secretos ¡le la astronomia

1 
ó 

algunos misterios de la Divinidad? Se ignora. Pero 
los galos, que no se acercan á estas piedras sin pro
fundo terror, dicen que en ellas se adrierten fuegos 
errantes y se escucha la voz de los fantasmJs. 

«La soiedad de aquel lugar y el pavor que inspira
ba me parecieron oportunos para favorecer un de
sembarque de los bárbaros. Creí, pues, debia c010-
cal' una guardia sobre aquella costa, y resold pasl!' 
en ella la not:he. 

«Un esclaru cnviado por mi con una carta á Vellc
da, habia vuelto con esta carta, porque no habia en
contrado á la druidesa¡ que habla dejado á su padre 
hácia la tercera hora de dia, y se ignoraba su parade
ro .' Esta noticia cl)ntribuyóiÍ aumentar mis temores. 
Devorado de amarguras, habinmestlntado Jejosdelos 
soldados, en un lugar solitario. Súbitamente oí un 
rumor y creí entrevellr alg\ln objeto en la sombra. De
senvaino la espada, me levanto y corro hácia la fu
gitiva fantasma; mas ¡cuál fue mi sorpresa al asir á 
Vcllcda! 

«-iCómO! me dijo en voz baja, eres tú! ¿Has sabi
do acaso que me bailaba aquí? 

«-No, le respondí, ¿pero hacias traicion á los ro
manos?» 

(1- i Me hablas de trnicion! replicó indignada; ¿no 
he jurado no emprender coSa alguna contra tí? Sí
gueme y verás lo que hago aquL») 

«y tomándome de la mano, me condujo hasta la 
punta mas prominente del último peñasco druíd\co. ¡ 

«La mar s~ csl.rellabaá nuestros piés contra los es
collos con pavoroso estruendo; y sus rotas oleadas 
ásperamente impelidas por el viento, al azotar el es
tremecido peñasco, nos cubrian de eSfuma y deste
llos de fuego. Las nubes volaban por e é'ielo velando 
en su tormentosa fuga la faz de la luna, que parecia 
correr rápidamente :í través ,le aqur,) siniestro caos. 
«-Es~.ucha con ntencion lo qUE' voy á comunicar

te, me dIJO Velleda. En est .. costa habitan unos pes
cadores desconocidos para tí. Cuando la noche haya 
llegado á la mitad de ~t1 curso. airón que una perso
na golpea sus puertas y les llama en voz remisa. En
tonces correrán á la playa sin conocer el poder que 
lo~ arrastra ; -hallarán una~ barcas vacias, y sin em
bargo, estas barcas estarán tan cargadas de almas de 
muertos, que apenas se alzarán sobre el nivel de las 
olas. En menos de una hora los pescadores termina
rán un;¡navegacion de un día, y conducirán las almas 
á la isla de los llretúnes. A nadie rcrán ni durante la 
travesia ni duranté el désembarque; pero oirán una 
voz que contará los nuevos pasajeros al guardian de 
las almas. Si en las barcas se bailan algunas mujeres, 
la voz declarará el nombre de iUS esposos. Tú sabes, 
icruel! si se podrá nombrar el mio.») 

«Quise combatir las supersticiones ¡:le Velleda. 
«- i Calla! me dijo, como si hubiese sido reo de 

impiedad. Pronto 'Verás el torhelliuo de fuago quc 
anuncia el paso de las almas. í. No. oyes ya su gritos? 

(eVelleda calló y prestó atento Oldo. 
«Despues de algunos momentos de silencio dijo! 
«-Cuando yo no exisla, prométeme enviarme no-

ticias de mi padre. Cuando alguno Iwya dejado de ser, 
me ercribirás cartas que arrojarás en la hoguera fú
Debre, y lIegar~n hasta mi en la Afansion de los Re-

cuerdos; las leeré con delicia", y de esta suerte con
versaremos desde ambos lados del sepulcro." 

«En este momento, una ola furiosa choca rebra
mando contra el sombrio peñasc? y conmueve sus 
elernos cimientos. Una ráfaga de viento rasga los den
sos nubarrones, y la luna deja caer un rayo morteci
no sobre la concitada superficie de las olas. Estién
dense por la playa siniestros rumores; la tétrica ave 
de los escollos hace oir su gemido, semejante al firi
to de agonia del hombre que se anega; el despavondo 
centinela da el grit9 de alarma. Velleda convulsa tien
,de sus brazos yexolama: 

«-¡Me esperan!» , 
«y se dirigió hácia las embravecidas olas; yo la re

tuve por su velo .... 
(e-¡Oh Cirilo! ¿cómo proseguir? mi rostro se cubre 

de vergüenza y confusion, pero te debo la confesion 
cntera de mis faltas: lassometo, sin ocultar circuns
tancia alguna, al santo tribunal de tu augusta ancia
nidad. ¡Ah! ¡despues de mi naufragio, me refugio en 
tu caridad, com(') en un puerto de misericordia! 

«Desfallecido por los repet.idos combates que con
tra mí miSmO h~bia sostenido, no pude resistir al úl
tlmo testimonio del amor de Velleda. Tanta hermo
sura, tanta pasion, desesperacion tanta, me privaron 
á mi vez de la razon: ¡quedé vencido! 

. «- ¡ No! grité frenético en medio de la noche y la 
tempestad, i no soy. baslante fuerte para ser cris-
tiano!» .. 

«Caigo á los piés de Velleda .. . ¡El infierno da la s'e
ñal de este himoneo funesto; los espíritus de las ti
nieblas ahullan en el,abismo; las castas esposas de los 
patriarcas vuelven la,vista, y mi ángel protector, cu
briéndose con sus alas, huye á los cielos! 

uLa hija de Segenax se resolvió á vivir, ó por me
jor decir, no tuvo la fuerza necesaria para morir. Per
manecia muda en una especie de estupor, á la vez 
suplido horro·roso é inefable deleite. El amor, el re
mordimiento, la vergüenza, el temor, ysobre todo la 
sorpresa agitaban el corazon de Velled.a : no podia 
creer que yo fuese aquel mismo Eudoro, hasta allí 
tan insensible; y, no sabiendo si se veia alucinada por 
algun fantasma de la noche, me tocaba las manos y 
los cabellos para cerciorarse de la realidad de mi exis
tencia. 'En cuanto á mi, mi felicidad semejaba á la 
dese§peracion; y cualquiera que' nos hubiera visto 
en medio de nuestra ventura, nos hubiera juzgado 
dos criminales á quienes acaba de leerEe la sentencia 
fatal. 

«Desde aquel momento me senti marcado con el 
sello -abrumador de la reprobacion divina; dudé de la 
posibilidad de mi salvaclon y de la omI)ipotencia de 
la misericordia ele Dios. Tinieblas espesas como un 
humo denso se estendieron por mi alma, de la que me 
pareció que una legion de espíritus rebeldes tomaba 
súbita posesiono Hallé en mí Ideas desconocidas; mis 
labios articularon naturalmente el idioma de los in
fiern·os, é hice oír las blasfemias de aquellos lugares 
en donde resonarán gemidos y llantos eternos. 

«Llorando y sonriendo alternativamente, la mas di
chosa y la mas desventurada de las criaturas, Velleda 
guardaba silencio. El alba empezaba á iluminar los 
cielos, y el enemigo no se presentó á nuestr;¡ vista. 
Volví á mi castillo seguido de mi víctima. Dos veces 
la estrella que señala los últimos pasos del dia ocultó 
nue3tro sonrojo en las sombras, y dos veces la estre
lla precursora de la luz, nos trajo la vergüenza y los 
remordimientos. A la tercera aurora, Velleda subió 
sobre mi carro para ir á buscar á Segenax; mas no 
bien habia desaparecido en los bosques de encinas, 
cuando vrelevarse sobre estos alta columna de fue
go y humo. En el instante que descubrí tan alarman
tes señales, un centurion vino á noticiarme que se 
oian resonar de aldea en aldea los gritos en que pror
rumpen los galos cuando quieren comunic8ne una. 
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Crel' que los francos habian atacado al- ,oro, como si se dispusiese ~ hacer un sacrd1cJO á sus 
nueva. . ' á r . d' l' 
"un punto de la costa , y dime pnesa sa Ircon mis lOses, exc ama. t ad nos de ,'estal

'
), 

'" (l' No mancharé mas es os or . 
tr~f;~~n to descubrí á multitud de paisanos que cor- (bIJa, y aplica á su cuello el instrume~to sa: 
. to::las direcciones y se reunian á un ntllne- grado: la sangre brota y anega ~u pecho. BIen aSI 

~~~~ c~u ~ (ue hácia mí ~e adelantaba. como una segadora que al conclUIr. su t?rea se duer-
qM~rcho 11 frente de. los romanos contra los rústi- me ~ l¡t estremedad del surco, la mfehz Velleda 8e 

batallones Al colocarme al alcance de un vena- recllD:\ sobre el ca rro; la segur de oro abandona su 
gis mando ba~er alto á mis soldados y adelan1.án- des fallecida mano , y su hermosa cabeza cae blanda
d~~e ~olo desnuda la cabeza entre dmbos ejércitos , mente sobre la espalda. Hace un esfuerzo para p.r~
hablo en e~tos términos: ' nuncia.: de'nuevo ~l Í1omb~e?e su amado; pero sus IIVI: 

(-'Galos ! . qué causa os congrega? ¿ Lo~ f~an?os dos labIOS solo deJ ~n perCibIr !l~ confuso murmullo, 
I .{] 1 ba ¿ ado en las Armóricas? ¿ Vems a ofre- yo no estaba ya smo eI,llas VISIOnes postreras de la 
~:~mee~~~str~~ auxilios, ó bien os presentais aquí co- hija de los &alos, cuyos oJos, po.co ant~s tan bellos, ha· 
mo enemigos de César? bia para sIempre cerrado el mvenclble sueno de la 

aUn anciano salió de las filas. Su? h.o~bros tembla- muerte. 
ban bajo el peso de la coraza, y un lDutll acero abru-
maba su cansado brazo. ¡ Ohsorpres~! c!,eo reconoce! 
vna de aquell lls armaduras que habla VistO s~l s pendl
das en el bosCJue de los druidas. ¡ Oh confuslOn! ¡ oh 
dolor! ¡aquel venerable guerrero era ~egenax~ 

( -¡Galos! gritó, testigos sean de mi acusaclOn es
tas armas de mi juventud, que he to~ado de nuev~ 
del tronco de Irminsul, donde las habla consagrado. 
¡he abí al que ha deshonrado mis blancos cabellos! 
Un sacerdote ha seguido á mi hija, cuya razon, es
tá estraviada, y ha visto en las sombras el crimen 
de un romano. ¡ La virgen de S~ina ha sido ultrap
da! ¡ Vengad á vuestras hijas y á vuestras esposas! 
!vengad á los galos y á vuestros dioses!)) 

aDice, y me lanza un venablo con impotente ma
no. El dardo sin fuerza viene á caer á mis piés; ¡ben
decídole hubiera si me hubiese atravesado el cora
zon! Losga los, exhalando unronco grito , se precipitan 
sobre mí, pero mis soldados avanzan en mi.defensa. 
En vano intenté detener á los combatientes . No era 
ya aquel un tumulto pasajero; era un verdadero r,om
bat~, cuyos confusos clamores llegaban al cielo. Hu
biérase creido que las divinidades de los clrui clas ha
bian salido de sus bosques, y que desde lo al to de un 
aprisco animaban á los galos á la matanza: ¡ tan cie
BO cra el encarnizamiento que mostrauan aque llos 
montaraces labrarlores! Indiferente á los golpes que 
amagaban mi cabeza, solo me ocupé en sa lvar á 
Segena:. ; pero mientras le arrancaba á las manos de 
los sold ados, y procuraba ponerle al abrigo dQl trono 
ca de una encina, .un dardo arrojildo de en medio de 
la exasperada multItud, rompe los aires con pavoroso 
sil vida y vi ene á clavarse en las entrañus del 31lcia
no, que ncil~ y cae bajo el árbol rle sús "buelos, á 
la manera que el anciano Priamo ca;yó bajo el :aurel 
_qu e prestaba amiga sombra á sus alt:Jres domésticos. 

(En taI,l aciago momento, descúbrese un carro en 
la estremldad de la llanura. Inclinada hácia los caba-
1I.'lS, una mujer,sllelto el cabello, escita su ardor , que
nendo al parecer prestarles alas . Velledll no habia 
enc0!1trado á su padre, y habiendo sabido que este 
reunl~ á los galos par~ vengar el honor de su hija, 
ladrmdesa VJÓ que ha Sido delatada, y conoció toda la 
estension de su falta. Vuela sobre las huellas del an
ciano, llega ála llanura, teatro del combate fatal im
pele desalada sus cabaJ\o~ á través de lns filas, y me 
descubre derramando lágrimas sobre el verto cadáver 
de su padre .. tenctid~ á mis piés. EnageJJada de dolor, 
VeUeda detlene sus lmpetuosos corceles y grita des-
de lo ,alto de su carro: ' . 

(!j Galos ! ¡ suspended vuestros injustos golpes ! Yo 
h~ causado vuestros males, yo he dado la muerte á 
mi .padr~ t ~esad de arriesgar vuestros dias por una 
mUjer cnmmaJ. El romano es inocente. La vír"en de 
Sama !la ha sido ultrajada: hásl:l entregado ell~ mis
ma, vlOlando voluntariamente su vo tos. ¡ Ojala mi 
muerte devuelva J:¡ paz á mí patria !)) 

qArrancando entonces de su frente la corona de 
verbena, y descolgando de su ceñidor la segur de 

LIBRO UNDECIMO. 
SUMARIO. -Prosigue la hi storia. Arrepeotimiellto de' Elldoro' 

i';u penitencia pública. Pasa á E~ifJto para pedir su retiro 
á Dioclccia no. Navegacion. Al eja)1 r1ría. El Nilo. El E~iplo . 
Eudoro alcanza su retiro de Dioclecia no. La Tebaida. Eudo
ro vuelve á la casa paterna. Fin de la bisto~ia. . 

n¡ PERDON_~D, señores, las lágrimas que brotan toda
vía de rriis ojos! No os diré que los centuriones me 
hauian detenido mientras Velleda se arrancaba la vida. 
¡ En castigo demasiado justo del cielo, no dellia yoh-cr 
á ver á la muj er á quien, habia seducido, sino para 
hundirla en la tumba! 

«La gran éroca de mi vida, ¡ oh Cirilo! debe con
tarse desrle este momento, pues es la epoea de mi 
vuelta á la' religion. Hasta entonce~, las faltas que 
lIle hahian sido personales y que solo sobre mí habian 
refluido, me hab ian im[lresionado débilmente; pero 
cu~nclo me reconocí causa de la ajena desgracia, mi 
corazon se sublevó contra mÍ. No titubee mas. Clario 
llegó, y arrojúndome á su~ piés le hice la confcsion 
de las iniquidades de mi vidn. El prelado me abrazó 
con vivos trasportes de alegría y me impuso parte 
de ~sta penitencia, no bastante rigorosa, cuya con
tinuacion veis hny. 

«Las fiebres de'l alma semejan á las del cuerpo, por 
lo que para curarlas es preciso sobre todo cambiar 
de lugares. Resolví, pues, abandonar la Armórica, 
renunciar al mundo é ir á llorar mis errores baJO el 
techo paterno. Envié :1 Constancia las insignias de 
mi autoridad, suplicándole me permitiese aballdon,ar 
el siglo y las armas; César procuró retenerme valién
dose de toda clase de medios, y me nombró prefecto 
del pretorio de las Galins; dignidad ~tlprema. cuya 
jurisdicion se estiende sobre la España y las islas de 
los bretones . Pero viendo Constancia cuan firme per
sistía en mis própositos , lile escribi9 estas palabras, 
llenas de su acostumbrada bondad: 

(No puedo concederte por mí mismo la gracia que 
«me pides, T!0rque perteneces al pueblo romano. 
(Solo el emperador tiene el derecho de fijar tu suerte. 
(Ve, pues, á buscarle, solicita tu retiro, ysi Augusto 
de lo niega, vuelve ~ ha Jj~r al César.» 

(E'.l tregué el mando rle la Armórica al tribuno que 
debia reemplazarme: abracé á Clario, y lleno deter
nura y remordimientos, abandoné los bosques y as
perezas que habia habitado la malograda Velleda. 
Me embarqué ,en el puerto de Nimes, llelíué á Ostía 
y ví otra vez aquella Roma, ~eatro. de mlS prill)cr~s 
errorell . En vano algunos amigos, Jóvenes aun, qUI
sieron llevarme á sus festines; mi tristeza envenenaba 
la alegría de sus banquetes, y fingiendo la sonrisa, 
mantenia largo rato la copa aplicada á mis labios, 
para ocultar mis lágrimas. Postrado ante el jefe de 
los cristianos que me habia separado de la calo un ion 



LOS MARTIRES. 57 
de los fieles, le supliqué me incorporase al rebaño. siempre los vestigios de la injusticia y del infortunio' 
lItarcelino admitio mi arrepentimiento, y aun me hizo De este modo en la costa opuesta á la SiciJia creia 
esperar que abreviada mi prueba, la cusa del Señor I'er aquellas víctimas (le Ven'es, que desde lo alLo 
me seria abierta de nuevo despues de cinco años, si del instrumento de su suplicio volvían inútilmente 
perseveraba en la penitencia. hácia Roma sus moribundos ojos. j Ah! j el cristiano 
. «Va solo me faltaba presentar mi solicitud á los piés sobre su cruz no implorará eH vano su patria ! 
de Diocleciano, que todavia se hallaba en Egipto. No «Va habiamos dejado á nuestra derecha la isla de
queriendo esperar su regreso, me decidí á pasar á liciosa de los Lotófagos, los altares de los Filenos y 
Oriente. á Leptis, patria de Severo. No tardamos en atravesar 

«Habia en el muelle de Marco Aurelio uno de esos el golfo de Cireneo La aurora décima tercia hermo
buques cristianos que los obispos de Al ejandría en- seaba los cielos, cuando vimos mostrarse en el hori
vian en tiempos de escase;; para conducir el trigo zonte á lo largo de las olas una costa baja y desolada. 
des tinado al socorro de los pobres. Este bl!1que estaba litas allá deunavasta llanura de arena, una erguida co-

, pron to á darse á la vela para el Egipto, y me em bar · I umna atrajo en brel'e nuestras miradas. Los marineros 
qué en él. La estacion era favorable, y levando anclas reconocieron la columna de Pompeyo , ac tualmen te 
nos alejamos rápillamente de las éostas de Italia. consagrada á Diocleciano por Polion, prefecto de 

)Jí Ay! i yo habia atravesado ya este mar al salir Egipto. Nos encamirnos lJ ácia el monumento que 
por vez primera de mi Arcadia! Entonces era jóven; con tanta seguridad anuncia á los viajeros esa ciudad 
y mi alma llena de esperanza, soñaba gloria, fortuna hija de Alej ~ ndro, construida por el vencedor de Ar
y honores; 110 conocia el mundo sino por los ensue- belles, para servir de sepulcro al vencido de Farsa
ños Iisonjerus 'de mi imaginacion. Hoy, me decia, lia. Fuimos á ecbar anclas al Ociclent'l del faro, en el 
i cuán amarga diferencia! regreso de este mundo, y gran puerto de Al ejandrí~. Pedro, (1) obispo de esta 
¿ qué he aprendido en tan triste peregrinacion?» fallJosa ~lUdad,. me acogió con paternal bondad, y 

«La tripulacion era cristiana, y los deberes de me ofreCIÓ un as1l0 en las habitaciones de los servido
nuestra religion cumplidos sobre el bajel, pareciañ res del altar; pero los lazos de parentesco me hicieron 
aumentar la magestád ele la escena. Si todos aquellos elegir la casa de la bella y piadosa Aecatarina (2). 
hombres, vueltos ti la razon, no veian ya á Vemls «Antes de reunír.me ;j Diocleciano en el Alto Egip
salir de un mar brillante y volar al cielo en alas de to, pa~é algunos. ellas ~n AleJandria para visitar sus 
las Horas> admiraban la mano del que abrió el abis- maraVIllas. La blbhoteca escitó mi admiracion' su 
mo y espnrceásu voluntad el ten'oró el deleite sobre e1ireccion estaba confiada al sabio Didimio d{ono 
las olas. ¿Necesitábamos las fábulas de Alcion y Ceix, sucesor de Aristarco. Allí enconlré filósóf¿s de"to
para hallar tiernas relaciones entre las aves que vue· dos lo!t paises y los hombres mas ilustres de las 
Jan sohre los mares y nuestros destinos? Al ver sus- Iglesias ~e Africa y Asia: á Arnobo, (3) de Cartago; 
pemlerse en nuestros mástiles las fatigadas golondri- á A~anaslO.' (4) de AleJandría, á Eusebio, (5) .de Ce
nas, nos asaltaba el deseo de pedirles nuevas de nues· sarea; á Tlmoteo y á Pánfilo, (fi) todos apologistas, 
tra patria, pues habian tal vez batido sus alas en der· doctores ó r:onfesoresde Jesucristo. El débil seductor 
redor de nuestro albergue y fabricado sus nid9s á la de Velle.da casi no se atrevia á levantar sus ojos en 
sombra de nuestro techo. Reconoce aquí, I,)emodoco) pres~nclU de aquellos hombres fuertes que habian 
esta sencillez de los cristianos, que les hace semejan- venCido y destron~do las pasiones, como aquellos' 
tes á los niños. Un corazon coronado de inocencia, co~q~lstadores enViados por el cielo para herir á los 
vale mas para el marinero que una popa adornada de pnnclpes con la vara y poner su planta sobre el 
flores; y los sentimientos que exhala un alma pura cuello de los reyes. ' 
son mas gratos al soberano de los mares, que el vino «Un dia habia quedado casi solo en el depósito de 
que corre de una copa de oro. lo~ remedios y los venenos del alma. Desde lo alto de 

«Durante la noche, en lugar de dirigir á los ástros una galeria de mármol miraba á Alejandría ilumina
invocaciones culpables y vanas, rr.irábamos en silen· d.a por la p~strera luz del. dia. Contemplaba aquella 
cío ese firmamento, en que las estrellas se compla- CIUdad habltad.a por un mllJon de hombres, y situada 
cen en brillar por el Dios que las crió; ese hermoso entre tres desIertos: la mar las arenas de la tibia 
cielo, esas tranquilas mansiones que yo habia cer- Y Necrópolis, ciudad de los' muertos tan estensa 
rada para siempre á la desgraciada VelJeda! como la de los vivos. Mis ojos vagaba~ sobre tantrs 

«PasamoS' no lejos de Utica y de Cartago. Mario y mon~mentos, el Faro, el Timonio, el Hipódromo, el 
Catan no me recordaron en el crímen y en la virtud pala~1O de los Tolomeos, y los obeliscos de Cleopatra; . 
sino un poco de glorja y mucho infortunio. consideraba aquellos dos puertos cubiertos de navios 

((Yo hubiera querido abrazar á Agustin en aque- aquellas, olas, testigos de la lnagnan,imidad del primer~ 
Jlas costas. A la vista de la colina, donde descollara delos Cesares ydelrlolorde CornelIa. La forma misma 
un dia el palacio de Dido, me anegué de repente en de la ciutlad fijaba mis miradas; pues se diseñdba co
lágrimas. Una columna de humo que se elevaba en mo una coraza macedonia sobre las arenas de la Li
la playa, pareció ammciarme, como al hijo de An- bia, ya para traer á la memoria el recuerdo de su fun- . 
quises, el incendio de la hoguera fúnebre. En el d~dor, y,a para decir á los viajeros que las armas del 
triste destino de la reina de Cartago, volví á en con- heroe g~lego e~an .fecundas, y que la pica de Alejan
trar el de la 8acerdoti¡;a de los galos; y ocultando mi e1ro haCIa surgir ~lUdades en medio del desierto, co
cabeza en ambas manos, prorr'umpi en amargos sollo- mo la lanza de Mmerva hizo brotar el olivo florido del 
zas. VA huia tambien sobre los mareS despues de seno de la tierra. 
haber causado la muerte de una mujer; y no obstan- ((Perqonad, señores, esta imágen tomada de una 
te, hombre sin gloria y sin porvenir, no ern como fuente Impura. Lleno de admiracion por Alejandro, 
Eneas el último heredero de Ilion y de Héctor; no volví á entrar en el interior dela biblioteca, y descu
tenia como él por escusa la órden del cielo y los des- brí una sala que todavia no babia recorrido, y á cuya 
tinos del imperio r()mano. estremidad vi un pequeño monumento de cristal que 

«Salvamos el promontorio de Mercurio y el cabo 
donde Escipion, saludando la fortuna de Roma, quiso 
abordar con su ejército. Impelidos por los vientos há
cía la pequeña Sirte, vimos la torre que sirvió de asilo 
al gran Anibal cuando se embarcó furtivamente para 
sustraerse á la ingratitud de su patria; porque en 
cualquier tierra donde el hombre fije la planta, halla 

(1) El mártir. Nos ha quedádo de él uná eplstola apostó-
lica. ' 

(2) Aecatarina, que resistió al amor de Maximiano. 
(3) El apologista cuyas obras poseemos. • , 
(4)E1 patriarca. 
(5) El historiador. 
(6) El mártir!, maeltro de Eusebio. 
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rene· aba los resplandores del sol en su ocaso. Acer- ñada por ellagQ ~quer?nte, por donde Carontepasa-
ué~e Y advertí era un sepulcro: el trasparentc cris- ba los difuntos; mmedlala á la llanura de los se pul

?al me ·dejó ver en el fopdo del atand un rey muerto cros ,'parece que solo le falta dar un paso para bajar 
en la nor de su edad, cenida la fre"t~ con una corona á los I'}fillrnoS CO!,! sus generacwn es. No me .de~~ve 
de oro y rodeado de todas las esteriofldades del poder. mucho en esta c1l1da~, despojada ?e su. pflmltlv~ 
Sus inmoblesfacciones conservaban todavia vestígios grandeza. En busca sl~lT!pre de DJOclecIano, S~I 
de la grandeza del alma que !as animara; pa~eciador- hasta el Alto Eg.ipto. VISIté á Tel~as, la de .Ias CleR 
mir el sueño de aquellos vahentes que rechnaron al puertas, á TentIra. la ~e I.as magnificas r_umas, ~ á 
espirar su cabeza sobre la espada. alt;;unas de las cuatro mIl CIUdades que bana el Nilo 

"Un hombre sentado cabe el sepulcro, parecia ha- en su curso. . . 
liarse profundamente ocupado en su lectura. Diri- «En vano busqué aquel. sabJO y. grave EgIp~O. que 
giendo mi vista hácin su libro, reconocí la lliblia de dió un Cécrops r un IAaco ~ la GrecIa; que fue VISItado 
los Setenta, que ya me habia sido mostrada. El libro por ~omero, L1Cur~0 y Pilágoras, y p0.r Jacob, José 
estaba abierto en este versículo de los Macabeos: y MOl ses ; aquel EgIpto donde el pueblo Juzgaba á sus 

«Cuando Alejandro venció á Dario, llegó hasta la reyes des[Jues de su muerte, donde se tomaba pres
«estremidad del mundo, y la tierra enmudeció en su taGo dando por pr~nda el cuerpo de un pa~re; donde 
«presencia. Despues de esto conoció que en breve el I?adre que habla dado mue~te á su hIJO, estaba 
«debia morir. Todos los grandes de su córte se apo- obhgado á tener durante tres dlas abrazado el cadá
((deraron de su corona despues de su muerte, y los ver de esta; dónde se. paseaba un féretro en derredor 
«males se multiplicaron sobre la tierra.») de la mesa de un frstm; donde las casa~ se llamaban 

((En este mornentofijé mivistaen el atuud: el fan- posadas y los sepulcros .casas. Pregunte á los sacer
tasma encerrado en éf me pareció tenia alguna seme- dotes, tan célebres en la ciencia de las cosas del cielo 
janza con los bustos de Alejandro ... i Aquel en cuya y en las tradiciones de la tierra, y no hallé sino im
presen,:ia enmudecia la tierra, reducido á un eterno postores que rodeaban la verdad con un velo como á 
silencio! i Un oscuro cristiano, sentado cerca riel fé- sus momias, y la c~locaban en el número de los ¡nuer
retro del mas famoso de los conquistadores, y leyen- tos, en sus pozos funebres. Presa segunda vez de gro
do en la Biblia la historia y los destinos de este con- sera ignoranc.ia, ya no entienden el lenguaje ger6-
quistador! i Cuán vasto asunto de reOexiones! i Ah! meo; sus símbolos ridículos ó lascivos, están mudos 
si el hombre, por grande que sea es tan poca cosa, para ellos como para las futuras generaciones; así 
¿qué son sus obras? me decia interiormente. Esta pues, la mayor parte de sus monumentos, los obe
soberbia Alejandria perécerá á su vez como su funda- Iiscos, las eslinges y los colosos, han perdido sus 
dor. Un día, devo~ada por los tres desiertos que la relaciones con la historia y las costumbres. Todo es
asedian, el mar, las arenas 'f la muerte volverán á tá mudado en sus playas, esceptuando la supersti
tomar posesion de ella como de una propiedad que les cion consagrada por el recuerdo de los anJepasado8, 
ha sido usurpada, y el árabe plantará de nuevo su semejante á esos mónstruos de metal que el tiempo 
tienda sobre sus sepultadas ruinas! no puede hacer desaparecer del todo en aquel clima 

((~I rlia siguiente, me embarqué para Menfls. Pron- conservador: sus grupas y sus espaldas están sepul
to noS hallaI."0s en medio del mar, en las enrojecidas tadas en la arena, pero alzan todavía la repugnante 
aguas del NIlo. Algunas palmeras que parecian plan- cabeza en medio de los sepulcros. 
tadas en las olas, .nos anunciaron en breve una tierra ((Hallé al fin á DiQcleciano cerca de las grandes 
que aun no se Villa. El suelo que las sos tenia se ele- cataratas, donde acababa de concluir un tratado con 
vó poco á poco ~ob:e el horiz.onte , y descubrimos los pueblos de la Nubia. Elp.mperador se dignó hablar
por grados las.cuspldes con~usas de los edificios de me de los honores militares que habia alcanzado, 
~anopo; el E!$lpto en .fin , bnllando en toda su esten- manifestándome algun pesar al saber mi resolucion. 
s~on con una mundaclOn nueva se mostró á nuestra ((-No obstante, me diJO, si persistes en tu propósito, 
vIsta como una terne~a fecunda que acaba de bañar- puedes regresar á tu patria. Concedo esta gracia á 
se en las aguas del Ntlo. . . . tus servicios, y serás el primero de tu famIlia '1ue 

((Entramos á toda vela e':l el rlo. Los marIneros le vuelve al techo de sus padres antes de dejar un ¡¡ijo 
sal';1daron con alegres grItos, y. acercaron á sus en rehenes al pueiJlo romano.») 
labl?s sus ondas sagradas . .un paIsaje á ~o~ de agua (.(L1eno de alegría al verme libre, faltábame ver en 
se ~t1~taba á una y otra mar~en. Esta ferhl laguna Egipto otra clase de antigüedades, n~as en armonia 
reclbla escasa sombra de los sl~omoros , carg~dos de c~n mis sentimientos, mi paciencia y mis remordi
fr!I to y de las palmeras qu~ parecen las canas del mlentos. Hallábamc próximo al d66ierto, :testigo de 
Ntlo .. Algunas vec~s el desIerto, á la ma~era á un la fus.a de los hebreos, y consagrado porlos milagros 
enemIgo, penetra ·"n la verde .1Ianura; arroja sus are- del DIOS de Israél y. resolví atravesarlo tomando el 
nas que remedan larg~s serplen~es de or~, y dibuja camine de Siria. ' 
en el seno de la fec~n.dldad estenles laberIntos. Los «Volví á bajar el rio del Egipto. A dos jornadas mas 
homb~es han mult~phc~do en esta. tierra el obelisco, arriba de Menfis, tomé un guia para que me condu
l~ clodlumna y la pIrámIde, especIe de arquitectura jese á la costa del mar Rojo desde donde debia pasar 
a~s a a qu~ reemplaza con el arte los troncos de las á Al'sinoe, (i) para traslad~rme á Gaza con los co
anosas encI~as que la naturaleza ha negado á un sue- merciantes de Siria. Algunos dátiles y pellejos llenos 
lo que se rejuvenece anualmente. de agua fueron las únicas provisiones deL viaje· el 
d ((N~ ob3tant~, empe~ába"?os á descubrir á nuestra guia cabalgaba sobre un dromedario y yo le seguia 
~r~c Ja las prlmer.as sl.nuosldades ~e la montaña de dominando una yegua árabe. Atraves~mosla primera 

~lbIa, y á nuestra Izq~lerda las empmadas crestas de cadena de montañas que ciñen la ribera· oriental del 
~s montes telb mar ErItreo. Pronto, en el espacio va- Nilo, y perdiendo de vista las húmedas campiñas, 
~1O qu~ I."e la a entr~ estas dos cadenas de monta- entramos en una llanura árida donde se represen
nas , ~Ivlsamos el vértIce de las dos ~randes pirámi- taba con fiel verd ad el paso d~ la vida á la muerte. 
des. Situada~ á la entr¡¡da ~el valle del ~ilo , semejan ((Repres811taos, señores, unas re iones arenosas, 
las puertas !unebre~ d.el EgIpto, ó mas bIen Illsun mo- surcadas por las lluvias del invierno

g 
abrasadas or 

~~mento trlUnf~1 erIgIdo á la muerte por sus VIctorias: los soles del estío, de aspecto rojizo y espa~tosa les. 
Qra~!l l'dce,al)¡ cOd tododsu pueblo, cuyos sepulcros nudez. A trechos, solo algunos nópalos espinosos 

se :N~in . en en su eárlre or·
b 

d . cubren una pequeña parte de la arena sin límites· el 
_ aJos, y cOlpl? a $011). ra e esta:¡ manSlOl1es ' 

de la nada, elévase Menfis, rodeada de tUmbas. Ba- I (t) Suez. 
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viento cruza aq'uellos tétricos bus~,ues sin poLler en- lantar, me precipité sobre un matorral, y allí espe
corvar sus inflexibles ramas; aquí y allá los restos de ré ,ó por mejor decir, llamé t\ la lIluerte. 
bajeles petrificados llenan de asombro las miradas, «Ya el sol habia descrito mas de la mitad de su 
y altos mojones de piedra situados (t largas distan- carrera, cuando repentinamente se hizo oir el rugido 
cias entl'e sí, sirven para señalar el camino 6. las cara- de un leon. Me levanto con esfuerzo, y al descubrir 
vanas. al terrible animal que á través de las arenas corria, 

«Marchamos durante un dia entero por aquella me asalta la idea de que tal vez se dirigia á, alguna 
planicie. Salvamos otra cordillera, y descubrimos fuente conocida por las fieras de aquellas soledades. 
una segunda llanura mas vasta y desolada que la pri- Recomendéme al poder que protegió á:Daniel ; alabé 
mera. ' i Dios, me lilvanté y seguí á lo lejos á mí estrañocon-

«Al llegar la noche, la luna iluminó el desierto ductllr. No tardamos en llegar á un pequeño valle, 
vacio, donde solo se divísaba sobre una soledad ¡¡in donde descubrí un pozo rodeado de verde musgo; no 
sombra, la sombra inmóvil de nuestro dromedario, lejos se alzaba un datilero, de cuyas éncorvadas pal
y la sombra errante de algunos rebaños de gacelAs. mas pendian "ICzonados frutos. Este inesperado so
El silencio solo era interrumpido por el rumor de los corro me develvió la vida. El leo n bebió en la fuente 
jabalíes, que se alimentaban de las Mices secas, Ó y se alejó tranquilamente como para cederme su lu
por al c'anto del grillo que pedia en vano en aCluella gar e~ banquete de la Providencia; de esta mane. 
mculta arena el hogar del labrador . ra renacían para mí aquellos dlas de la cuna d,el mun-

«Volvimos á emprender nuestro camino antes del do, cuando el primer hombre, exento de culpa, veiá 
amanecer. El sol se levantó despojado de sus rayos, á los animales de la creacionsolazarse en torno de su 
semejante á una rueda de hierro candente El calor r~y y pedirle el nombr,e que habian de llevar al de-
aumentaba por m~tnentos,y Mcia hui tres ile la tar- 81e110. . 
de el dromedario empezÓO'á dar IIWrea de inquietud, «Desde el valle de. la .palmera divisábase al Oriente 
pues hundia SIJ6 nariee; 0n la Vd y soplaba j:on una enhiesta montaiié!l dirigíme Mcia aquella especie 
violencia. A intérvalos gl aVlllltrUlpí'orrurnpia en ge- de faro, que parecia llarliarme á un puerto á traves 

. midos lúgubres, y 111 serplentes , y los. camaleones de las olas fijas .y compactas de un océano de arena. 
se apresuraban .á volver al aeno de la tierra. Viendo Llegué al pié de aquella montaña, y empecéá trepar 
al guia mirar al cielo y cubrirs,!!de palidez, le pregun· por negros y calcinados peñascos, que cerraban el 
té la <l,ausa de su turbacion, y me respondió: horilontc por todas partes. La noche habia tendido 

«-Tem\l el viento del Mediodía: ¡ huyamos! » su velo, y solo oí las pisadas de una bestia montaraz, 
(( Y volviendo la cabeza hácia el Norte, empezó á que marchaba delante de mí, y rompia al cruzar las 

correr con toda la celeridad de su dromedario; yo lo sombras, algunas plantas secas; era el leo n de la 
seguí, pero el horrible viento que nos amenazaba era ' fuente; la fierarugiósubitamente, y los ecosdeaque
mas ligero que nosotros. lIas montañas desconocidas parecieron despertarse 

«Súbitamente" en la estremidad del desierto se por la primera vez, respondiendo con salvaJe mur
desencadena un torbellilW. El suelo arrebatado á mulIo á los s.onoros rugidos delleon , detenido ya de
nuestra vista, falta á nuestros pasos, mientras otras .Iante de una gruta cuya entrada cerraba una piedra. 
columnas de arena, levantadas á nuestra espalda rue- Entreviendo entonces ' una débil luz á través de las 
dan en tumulto sobre nuestras cabezas. Perdido en hendiduras del peñasco, palpitante 'el corazon de 
un laberinto de cerros movibles é iguales en su as- sorpresa y de esperanza, me aproximo, miro, i¡ oh 
pecto, el guia declara que no conoce su camino; y para milagl'O! descubro realmente una luz en el fondo de 
colmo de calilllúdad , en la rapidez de nuestra carre- aquella gruta! 
ra, derramá~~e 1011 pellejos llenos de agua. Jadean- «-Quien quiera seas, exclamé, tú queamanHas las 
tes y devorados por .abrasadora sed, deteniendo can fieras, compadécete de un viajero estraviado.» 
gran esfuerzo nuéStra rcspiracion por temor al abra- «Apenas habia pronunciado estas palabras J cuan
sado ambiente, elsud.or corría ell arroyos sohre nues- do oí la voz de un anciano que cantaba un cántico d~ 
tros abatidos miembros. El huracan redobla su furor, la Escritura. ' ' _' 
y socl\vancló hasta los antiguos cimientos de la líen'a, «-iOh eristiano! brilé de nuevo, ¡recibe á tu her· 
esearce por eJ.cielo las ardjentes en Lroñas del desier- lIIana!)) 
to .IEnvuelto en ulla atmósfera de inflamada"arena , el «Al punto ~e presentó á mis ojos un hombre 'abru
guia desaparece; oig() de repente su grito, y vuelo á mado IJor la vejez, qu e parecia reunir sobre su des
su voz, pero el de3venturado, heriílo por el viento poblar a cabeza tantos años como Jacob; un vestido 
de fue¡.;o, h~ja ca ido muerto sobre la arena, y su de bojas de palmera cubría su desnudez. 
dromedario habia huido. «(-Extran jero, me 3ijo, i bien venido seas! He 

«~n vano intenté reanimar ¡\ mi infeliz compañero, aquí á un bombre próxímo á spr reducido á poi 'o, La 
pue~ mis esfuerzos fueron inútiles. Sentéme á algd- hora de mi feliz suelIo ha llegado; pero todavía pue
na distancia, asiendo las riendas de mi caballo y ci- do darte IJOspitali':,~J por algunos momentos. Entra, 
frando ya solo mi esperanza en aquel que trocó las hermano mio, en la gruta de Pablo.» 
lIam;¡s del horno de Azarias en un frclsco viento y UII «( Se"uí , poseído de prorundo respeto á íI,quel ~un 
rocio suave. Una acacia que allí crecia, me sirvió de dador ~el Cristianismo en las arenas de la Tebalda . 
asilo, y tras tan débil muralla, esperé el fin de la «En el fondo de una gruta, una palniera que I)S

tempestad, Hácia la noche, el viento del Norte volvió tendia y entrelazaba sus ram¡¡& en todos . ser¡tido~, 
á seguir su Clll;SO; el aire perdió su intenso calor, las formaba ulla especie de yeslibulo, y no ICJos cO\,f1a 
arellas cayeron del cielo' y me dejaron ver las estre- una cristalina fuente, de la que brotaba un arro
llas; ¡inútiles antorchas que me mostraron tan solo la yuelo, que á poce (le separarse de su manantial, vol· 
inmensidad del desierto! via á entrar en el ~eno de la tierra,. Pablo se sentó á' 

«(Todos 1Q$ limites iIa~iill1 desaparecido, .todos )QS mi lado á orillas del :lgua, y el )eon que me habja mos
sende¡os estaban borrados. Los pai5aj~s de arena 'trado el pozo del árabf'" vino' á aGostarse á ~uestros 
formados por los vientos, presentaban por todas par- piés. ' 
tes nuevas perspectivas, nuevas creaciones. Esle- «-Extranjero, me dijo el an¡¡,coreta con benév,Q,la 
nuado de sed, de hambre y fatiga, no pudiendo mi sencillez, i cómo van Ins cosas del mundo? ¿ Se cons-, 
yegua soportar ya su carga, tendióse moribunda á truycn todavia cjudades? ¿ Quién reina actualmente? 
mis piés. El dia vino á consumar mi suplicio, pues el Há ya ciento trece años que habito esta cueva yen el 
sol me robó el resto di mis escasas fuerzas; llltcnté espacio de ciento sqlo he visto á dos llOmbres : á tí 
dar algunos pasos, pero en breve, incapaz de ade- hoy y á Antonio I el heredero de mi desierto! que vi· 
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EUOORO y VELLEDA. 

no ayer á llamar á mi puerta, y qae volverá mañana 
á darme sepultura.)) 

(eDichas estas palabras, Pablo fue á buscar al agu
jero de un peñasco un pan del trigo mas puro, é in
vitándome á compartir con él el presente celes tial, me 
dijo que la Próvidencia le suministraba diariamente 
aquel su!\tehto. Bebimos un poco de agua en el hue
co de nuestra mano, y despues de es ta frugal comi
da, el hombre santo me preguntó qué acontecimien
tos me habian conducido hasta aquel inaccesible 
albergue. Habiendo oido la deplorable historia de.mi 
"ida I me dijo: 

(e-Grandes han sido tus fallas , Eudoro; pero nada 
hay que las lágrimas sinceras no puedan borrar. No 
sin altas miras sobre ti, la Providencia te ha hecho 
ver el Cristianismo naciente por toda la tierra. En 
esta soledad vuelves á hallarle entre los leones y bajo 
el fuego del trópico, como le has hallado enlre los 
osos y los hielos del polo. Soldado de Jesucristo, es
tás destinado á combatir y á triunfar por la fe. i Oh 
»io~ ,cuyas vias son incomprensibles, tu has con
dUCldo á este Jóven confesor á e~ta gruta ; para r¡lle 

yo le descubra el porven ir, y para qué acaban~o de 
hacerle conocer su religion ,complete en él melbante 
Ja gracia la obra empezada por la o<)turaleza! Eud?
ro, descansa aquí todo este día, que mañan!! al saltr 
el sol iremos á orar á Dios soure la montana, y te 
hablaré antes de morir.) 

«El anacoreta me habló todavia largo rato de la 
hermosura de la religion y de los beneficios que de
be esparcir un dia soure el género humano;. Aquel 
anciano presentaba en sus discurso~ un estrano con
traste: tan sencillo como un niño, cuando se aban
donaba á la sola naturaleza, parecia haber olvidado 
todo , ó no 'conocer cosa alguna del mundo, ~e s.us 
grandezas, amarguras Y placeres; pero .cll:and~ DI(\S 
descendia á su alma, Pablo era un gemo Ins~I~8do, 
lleno de la esperiencia delo present~ yde las vIsIones 
del porvenir. De este modo se reuman dos hombres 
en el mismo hombre, sin que se pudiese decir cual 
era mas admirable: si el Pablo ignorante ó el Pablo 
profeta, puesto que al candor del primero se conce
dia la sublimidad del segundo. 

(eD~spues de haberme dado lecciones llenas de gra-
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VI\ dulzura y de agradable sabiduria, Pablo me invitó ((El solitario debe tener el cnerpo casto, los labios 
á hacer U\l sacrificio de alabanzas al Elerno ; y levan- «y boca puros y el espíritu iluminado por la divina luz. 
tándose cantó en pié debajO de la palmera: ((jSanf4i tristeza de la penitencia! atraviesa mí ~l-

((j Bendito seais Vos, Dios de nuestros pawcs, que ((ma como un aguijon de Qro, é inúndala de celesLIal 
(lfiO habeis despreciado mi pr,queñez! ((dulzura! ' 

((Soledad, 1 oh esposa mia! vas ¡í perder al que ha· «Las lágrimas son lati madres de las virtudes, y el 
<lllaba en -tí todas sus dulzuras! ' . «inrort\mio es un estribo para subir al cielo. J¡ 

nSIU DE CUDORO. AL A:iA~dnETA .' AULO . 

«Apenas terminada la oracion del santo, se apo- «-Levántate, ora', come y vamos ~ la montaña.» 
deró de mí un tranquilo y profundo sueño, y me ((Le obedecí y partimos. Por espacio de mas de seis 
dormí sobre el lecho de ceniza que Pablo preferia horas trepamos por peñasc\Js dc~carnados, y al ama
al trono de los monarcas. El sol se hallaba próximo necer llegamos al pico mas culminante del monte 
al fin de RU carrera, cuando abrf de nuevo mis ojos I Colzim. 
á la luz. El ermitaño me dijo; <,Un horizonte inmenso ~\: eSlcndia circularmente 
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-en nuestro derredor. Descu()ríullsi al Oriente las ci- sioneros que, empezall~io en mí, ~c.perpetuarán en 
mas del Horel' y el Sinaí, el desierto de Sur y.el mar estas soledades. A~~i~aá nuestro dIVIno Maestrol ~e 
Rojp; al Mejiodia, las cordilleras ?e la Teba~r1a; al sabe orden~r su Imllcla s('~un Jos lugares y los oosl~. 
Norte las llanuras estériles donde ('.araon persIgUIó á culos que tiene que combatir. Contempla las dos rell· 
los h¡breos; y al Occidente, mas allá de las arenas ' siones que ~an á luchar aqu! cuerpo a cuerpo, hasta 
en que me habia.estra\·iado el fecundo valle del que la una haya anonadado a la otra. El antIguo culto 
Egipto. ' . ' . de Osiris, que se pieril~ ?n la noche d~ los tiempos, 

«La ourora entreabriendo el cIclo de la Analna orgulloso con sus tradICIOnes, sus mlstenps y sus 
Feliz, iluminó' durante algun tiempo tan grandioso f~stuosas solemnidades, se j.uzga seg~ro de la .. vkt.o
cuadro. El onagro, la gacela y el avestruz corrian fla; . el gran dragon de. Egl~to s~ tIende alllvo en 
con rapidez por el desierto mientras los camellos de medIO de sus aguas, y dICe: ((El rlo me pertenece.)) 
una caravana desfilaban l~tamenlC unos en pos de Cree que el cocodrilo recibirá siem~re el incienso de 
otrCls, conducidos por e! asno inteligente que les ser- los mortales, y q1;l1:l el bUey que reCIbe la muerte.en 
via de guia. Veiar.se huiuobre el mar ROJO las naves el establo, ~~rá s~mpre el mas poderos~ de .Ios dlO
cargadas de perfumosl seda, ó que conducían algun ses. I No, hIJO mIO! va á formarse. n ejérCIto en el 
sabiO á las costas indianAS. Coronando en (jn de es- desierto, para marchar 1\ la .conqulsta de la verdad. 
plendor aquella maf$nUica frontera de los dos mun- Avanza desde la Tebaida y la soledad de Eseeta; 
dos, el sol sc-Ievant6mundando en torrentes de luz las compónese de santos ancianos ~o llevan otras.ar
I'rguidas. crelllas del Sinaí ; i ímá~en pálida, y s,in em- lOas (Juesus blancos báculos, ~ lft.tiJos ~acerdo
bargo bnllante. del Dios que MOl~és contemplo en la tes del error en sus templos. Eatos o~ campos 
cima de este monte sagrado' feraces, y viven sumidos en el lujo y los placeres; en 

(( El solitario tomó la palabra: tanto que aquellos habitan unu arelErd:ientes, en 
«-Conft'sor de Ja fe, tIende la vista en derredor. ne medio de todos los rigores de la: vida. inGerno, que 

ahi á l'se Oriente, de donde han salido todas las reli- apresura su ruina, apela á todos los rné • de victoria; 
giones y todas las ~voluciones de la tierra. He ahí los demonios de la lujuria, del oro. J" la ambicion, 
á ese Egipto que ha dado dioses elegantes ú tu Gre- procuran corromper la milicia (jel; pero "eielo acude 
cia., "! dioses informes á la India; he ahí á ese de- al socorro de sus bijos, y prodiga Jos lIIilJ8ros en su 
sierto de Sur, donde I\loisés recibió la ley: Jesucristo favor. ¿ Quién podrá enumerar los nom" de tantos 
se mostró en estas mismas regiones; y un dia ,un ilustres ~olitarJos, los Antonios, los Se s, los Ma-
elescen,lil'ntede Ismael restahlecerá el error hajo la carios, 10sPacomios? La yictorla se de el! su fa-
tienda del árabe. La moral escrita es asimismo un vor, yel Señor se reviste del Egipto co~ pastor de 
fruto de este fecundo suelo. Porque es ele llotar que su pellico. Donde quiera ha hablado el la verdad 
los pueblos del Oriente, como en castigo de allluna ha hecho oir su voz poderosa; allí donde os dioses 
gran rebelion de sus p;¡dres , se han visto casi slem- han establecido un misterio, Jesucr.iito abecho bri· 
pre sometidos á tiranos; así (.¡maravillosa compensa- llar un santo. Las grutas de la TebaÚla-l8 "en inva
eion!) la moral ha narid<:t al lado de la esclavitud, y didas, y las catacumbns de los muertos 8elQiran ocu· 
la, rehgion nos '!a ve.lli~o eJe I~ region del. infortunio. padas.por los vivos,muertos á la~ terrenales pasiones. 
Fmalme~te, e3toR 1l11~1ll0~ Ileslertos han VIstO marchar Los dIOses, asaltaflos en sus antIguos te~os ;vuel
los eJé~cllos de Sesostris, Cambises, Alejandro y Cé- ven al .rio ó al arado, y un grito de triun1ilse levanta 
sa r. ¡Siglos futuros! vosotros traereis á ellos ejércitos desde la pirámide de Cheops hasta el seJMl1crodeOsi
no mllnos numerosos, guerreros no menos célebres! mandua. ·ta posteridad de José rt'gresa i la tierra de 
T,odos los graneles mo\'imientos impresos á la especie Gessen; j y esta conquista debida á las lágrimas de 
human~ han partido (le aqui , ó han venido ¡j per~er- los vencedores, no cuesla ~na sola lágrima á los ven
se [lqlll. ~ase conservado una energia .sobrenatural ci¡Jos ,,) 
en I?s palsc~. tlonde el hombre recibIÓ la vida, y se "Pablo suspendió breves instantes suttiscurso; lue. 
admira aun (,Ier~o sello de prodigiosa grandeza en la go, tomando de nUIlVO la palabra: 
cuna.de la creaelOn y !In las fuentes de la luz. <1- ¡ Eudoro' dijo, no abandonará!! segunda vez las 

(lSm ~etenernos en esas grandezas humanas que filas de los soldados de Jesucristo. Si no eres rebelde 
altern~tlvamc~le han venido á hundirse eo el sepul- á la voz del ciélo i qué corona te espera! ¿ Y qué 
ero ; Sin. ?onslderar es~s siglos fa!ll0sos, separados podrias, hijo mio: buscar hoy entre los hombres? 
flor \ln~ azado~ada de tlCrra.y cubIertos por un .po.eo ¿~I mun.e1o po.dria ~nteresarte? ¿Querrias, á imita
de poho, el Oriente es e~\)ecJalmente para los cnstm- clon delmfiel Israelita, bailar en torno del beoerro de 
nos et p:t~e las.m~ra~1 las. oro? ¿Sabes qué fin amenazaáese imperio que ha tanto 
• e(Has v/slo al Cr/:~l.lanf s !ll.o.penelrar con el auxilio ele tiempo tiraniza al género humano? Los ~enes de 
~ mo~al en. las ni'\CI~IH'S clI'/hzadasdeltalia y Grecia; le los señores del mundo trllerán en breve el rlia de In 
has VIsto IIItroelu~lrse por medio de la caridad en- venganza. ¡ Han perseRuiclo á los fieles, y se han 
trp. !os puebl?s b3rb~ros de la Galia y la Germania; saciado de la sangre de Jos mártires, como la¡¡, copas 
aqul , baJ~ la IIIn~encla de una naturaleza que enerva y el ara del altar! .. : .. 
el alma, IIlru/llhendo 'per~ína~ia al es~í~itu; en un (¡Pablo se interrumpió de nue\'O : estendió sus 
pueblo wnve por S!!~ mslltucJOnes po.hllras y I~¡;ero br~zos hácia el monte Horeb,:rus ojos se animaron , 
po~ su cluna, la ~~rJflad y la mo~al serIan harto msu- brilladora llama se mostró sobre su cabeza, su frente 
fi clCntes . La rc)¡glO~ de JesueflSlo no puede entrar rugosa resplandeció súbitamente con juventud divi
en los. t~ ml?los ~e ISls y A!llmon sino bajo el velo de na, y exclamó, cual nuevo Elias : 
la pemten,cla , SIendo preclsO-q.ue ~frezca á la molicie ((¿De dónde vienen esas familias fugili vas, que bus
~ 11~s p~claculo de todas las pnvaclOne~; que opo~ga ,can un asilo en la cueva del solitario? ¿ qué pueblos 

s Impostur~s de los . sncerdol.es y a las mentiras son esos que han salido de las cuatro regiones de la 
d~, los falsos dlOs~s! mIlagros cIertos y verdaderos tierra? ¿ Veis esos repuRanles cadáveres, hijos im
o a~ulos, P?rQue umcamenle las escenas. estraordi- p.uros de los domonios y de las hechiceras de la Esci
n.a nas de vl,rtud pue~en. arrancar la fascmada mul- tia? (i) El azote de Dio s coneluce. (2) Sus caballos 
tl~ud á los Ju egos del cIrco"! del teatro, y porque son ma~ veloces que l I eopudos, yreunen trOl,as de 
mlcnt~as por una p~rl~ los hombreil perpetran gran- cautivos como montones de arena! ¿ Qué quieren esos 
d~s crlmenes, son IIldlspensables las grandes espia- reyes (3) vestidos de pieles de fieras cubierta la Cft-
CI?neS , pllr~ que la digna fama de estas destruya la ' 
tnste celebndad de aquellos. (I~ Los hunDos. 

aHe aIJui la razon del establecimiento de estos mi- ~~) t~~odOS. 
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beza con un sombrero bárbaro, Ó pintadas.as meJil.as s:¡s brazos y confiarme IUS. vastos designios .. Y os_ví, 
de verde? (t) ¿Por qué e~os hombres desnudos de- por último,ioh padres mIOs! des.pues de diez an~s 
guellan á 101; prisioneros, en derredor de la ciudad de ausencia é infortunios. i Si el cIelo eseuchase mrs 
sitiad¡i? j Deteneos! (2) j Ese monstruo lIa bebido la votos, no volveria á abandonar los valles de la Arca
sangre del romano que ha derribado! (:n Todos vi e- dia, y Hle consideraria feliz si viese trascurrir en ello~ 
nen del desierto de ulla tierra horrorosa, y todos mis dias en la penitencia, para dormir despues de mI 
marchan hácia la nueva Babilonia. i Has caido, reina muerte en el sepulcro de mis padres!)) 
de las cil\dade~! i Tu Capitolio está oculto en el pol- Estas palabras dieron fin á la historia de Eudoro: 
vol i Cuán desiertos gimen tUi campos! i Qué soledad los ancianos que la escuchaban permanecieron du
reina en tu derrQdor 1". Pero i oh prodigio! i la cruz rante al¡;un tIempo en silenaio. Lastenes rlaba gra
descuella en medio de este torbellino de polvo, y se cias á DIOS en el fondo de su corazon por haherle 
levanta sohre Roma resucitada! La cruz seiiala sus dado tal hijo; Cirilo, qUe nada tenia que decir á un jó· 
edificiosl> j Padre de los anacoretas, Pablo, regocí- ven que confesaba sus faltas con tanta sinceridad, le 
jate alltes de morir! j tus hijos ocupan las ruinas del miraba con respeto y admiracion, como á un confe
palado de los Césares; los pórticos donde se jurara sor llamado por el cielo á los mas alt03 destinos, y 
la muerte de los cristianos, hánse trocado en e/aus- Demodo..:o permanecia estupefacto al oir el lenguaje 
tros piadosos (4), Y la penitencia habita donde triun- desconocido y al conocer las virt.udes incomprensi
fante reinara el crímen!n bies de Eudoro. Los tres viejos se'le\'antan magestuo-

«Pablo dejó caer sus manos; el fuego ~ue le habia samente como tres reyes, y entran en la casa de Las
anima~o se estinguió, y vuelto á I~ conchcion de un tenes; Ciril?! ~espucs de .ofrecer por Eudoro el tre
mortal, habló de nuevo ellengunJe de los mortales. mendo sacn{¡clO, se despl(le de sus huéspedes y ra-

«-Eudoro, me dijo, es preciso que nos separemos, gresa á Lacedemo]lin; Eudoro se retira á la gruta 
pues no debo bajar ya de la montaiia. El que debo testigo de su penitencia; y Demodoco, ya solo con 
enterrarme se acerca para cubrir este pobre cuerpo, su hiJa, estrecha á esta tiermente entre ~us brazos y 
y devolver la tierra á la tierra; le hallaras al pié d¡;J le dice, iluminado por un triste presentimiento: 
monte, y espeurás su regreso, pues te ensenará el «-Hija de Demodoco! tú serás acaso igualmente 
camino.» desgraciada á tu vez, porque Júpiter dispone de nues-

«Entonces el admirable anciano me obligó á aban- trós destinos; p.ero Imitarás á Eudoro. Ya lo ves: la 
donarle. Triste '/ sumido en Jos mas graves pensa- adversidad ha aumentado las virtudes de este jóven, 
mientos, me alejé en silencio, oyendo la voz de Pablo porque las virtudes mas raras no siempre son el 
que entonaba su canto postrimero. Próximo á ser resultado de esa lenta madurez, fruto de la edad; el 
quemado en el altar, el antiguo fl:oix saludaba con racimo todavía en agraz, y torcido por la mano del 
conciertos su renaciente juventud. Al pié de la mon- viñador y marchito sobre la cepa antes del otoño, pro
taña encontré á otro anciano que aceleraba sus pa- duce el .mas dulce vino en las márgenes del Alfeo y 
sos, llevando en la mano la túnica de Atanasio que en los ribazos del Erimanto,) 
Pablo le pidiera para que le sÍi'viese de mortaja. Era 
el ~rnn Antonio acrisohldo por tan tos combates contra 
el wfierno. Quise hablarle; pero él repetia sin dete
nerse: 

«- i He visto á Elias , Ile visto á Juan en el desierto, 
he visto á Pablo en un para iso ! 1) 

«Pasó, y esperé su vuelta todo aquel dia, pero no 
to~nó hasta el siguiente, en que le ví anegado en lá· 
grImas. 

«-Hijo mio, dijo, acercándose á mí ,el serafin no 
está ya en la tierra. No bienrne habia alejado ayer ele 
ti, VI en m.!dio de un coro de ángeles y profetas á 
Pablo, que radiante de purísima blancura, subia al 
cielo. Corrí á la cima de la lI)ontaña y ví al santo ar
rodillado; alta la cabeza y los brazos estendidos al 
cielo, par(:cia orar aun, y np existia ya. Dos leones que 
salieron de los inmediatos peñascos, me ayudaron á 
abrirle una fosa, y su túnica de hojas de palmera ha 
sido mi herencia.) 

«Así me refirió Antonio la muerte del primero de 
los an(lcoretas. Nos pusimos en camino y llegamos al 
monasterio donde se formaba ya b~jo la direccion de 
Antonio, aquella milicia cuyas conquistas me habia 
anunciado Pablo. Un solitario me condujo á Arsi
noé, de donde partí en breve con los mercaderes de 
Tolemaida. Al atravesar el Asia, me detuve en los 
Santos Lugares, donde conocí á la piadosa Helena, 
esposa de Constancio mi generoso protector, y ma
dre de Constflntiflo , mi ilustre amIgo. Ví luego las 
siete Iglesias fundadas por el profeta de Patmos : la 
paciente Efeso, la alligida Esmirna, Pérgamo, llena 
de fe, la caritati va Tiatira, Sardes, colocada entre 
los muertos, Laodicea, que debe comprar blanca 
túnica y Filadelfia, amada del que posee la llave de 
David. Tuve la suerte de hallar en Bizancio al jóven 
príncipe Constantino, que sediglló estrecharme entre 

(Il Los lombardos. 
(2 Los francos y los vándalos. 
(3) El sarraceno. 
(") Las Term~s de Diocleciano, habitadas por 108 cartujos. 

LIBRO DUODÉCIMO. 
SUMAI\IO. Invocacion al Espíritu Santo. Conjuracion de los 

demonios contra la IgleSIa. Diocleciano manda hacer el em
padronamiento de los cristianos. Hieroeles marcha ála Aca
ya. Amor de Eudoro y de Cimodocea. 

i ESPIRIl'u Santo! i tú que fecundaste el anchuroso 
a hismo, cubriéndole con tus alas; yo he menester 
¡¡hora de tu poderoso auxilio! Desde lo alto de la mon
laña que ve humillarse á sus piés las cumbres de Ao
nia, contemplas tlse 1lI0vímiento perpétuo de las co
sas de la tierra, de esta sociedad humana en que todo 
cambia, hasta los principios; en que el bien se con
vierte en mal yel mal en bien; miras con piedad las 
fútiles dignidades que hinchan nuestro corazon y los 
vanos honores que le corrompen; amenazas el poder 
conquistado por medio de crimenes , y conseelas la 
desgracia comprada ;í precio de virtudes; ves las dife
rentes pasiones de los hombres: sus vergonzosoli .te
mores, sus bajos odios, sus deseos interesados, sus 
tan fugaces alegrías, sus tan largos tedios; penetras 
todas estas miserias, i oh Espíritu .Creador! Anima, 
pues, y vivifica mi palabra en el relato que voy á ha
cer; ídichoso yo si puedo atenuar el horror del cua
dro, pintando en él los milagros de tu fecundllnte 
amor! 

Situados en los puntos señalados por su caudillo, 
los espirit.us de tinieblas encienden po~ todas partes 
la discordIa y el horror al nombre c.nstlano, y de,seR
cadenan en la misma Roma las pasIOnes de los Jefes 
y ministros del imperio. Ast~rté presenta sin ccsa.r á 
Hieroe/es la imágen de la hIJa de Homero, y reVIste 
á este seductor fantasma de todas las gracias que la 
ausencia y el recuerde añaden á la ~e~mosura. Sa~~ 
nás, despierta secretamente la amblclon de GalerlO, 
pintándole' los fieles adictos á Dioclec~anp co~o el 
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único apoyo que sostiene al viejo emperador en SU 
trono. El prefecto de Acaya, desertor de la lq e \'~n
gélica, y entregado a.1 demonio de. la falsa sabHluna, 
confir ma al fogoso Cesnr en su ocho á lüs acl aradores 
del verdadero Dios , La madre de Galeno se que.!? tle 
que los discípulos de la cruz insultan sus sacr¡(l clos 
y se niegan á implorar las divi n.idades campe~tres en 
favor de su hijo. Cuando un bllltre salvaje, hiJO de la 
montaña , se prec ipita sobl:e UI.la paloma qu~ aplaca 
su sed cn un a comente crls lalJJ1 a , otros bUI tres po
sados sobre un peñasco prorumpen en gritos crtle
les y le esci t.an á devora r su presa : así Galerio, que 
anhela aniquil ar la religion de Jesucris to '. se .ve im
pelido á la matanza por su madre y por el lmplO Ble
rocles que ensoberbecido por sus vlc torias soh re los 
par tos', arras trando en pos lacio el lujo y tocla !a. cor
rupcion del Asia, y alimentando los Illas ambi CIOSOS 
proyectos , acosa á Diocleciano con sus quejas y ame
nazas. 

«-¿ Qué esperas le di ce, para cas tigar ¡\ una raza 
odiosa que tu peligrosa clemencia deja multiplicar en 
el im perio? Des iertos nu estros tem pl us, mI madre 
se ve insultada , y seducida lu esposa. Castigll sin de
mora ::í unos súbditos rebeldes, que en sus riquezl¡s 
hallar,í s los recursos que te faltan y harás un acto de 
justicia acep to á los dioses. 

Diocleciano, príncipe adornado de moderacion y 
sabiduría , se inclinaba además por su edad (¡ la be
nignidad'en favor ele los pueblos: tal, un añoso árbol 
al doblar sus ramas , a 'erca sus frutos á la ti erra . Pe
ro la ava ricia que envilece el corazon y la supersti
cíon qu e le agita, desvirtuabnn las grandes cualida
des de Diocleciano, y se dejó alucinar por la esperanza 
ele hallar tesoros entre los fi eles . Marcelino; obispo 
de Homa, recibió la órden de entregar á los templos 
de los idolos las riquezas del nuevo culto. El empera
dor se tras ladó á la igles ia donde debian reUflirse es
tos tesoros; pero abiertas las puertas , solo vió Ulla nu
merosa multitud de pobres, enfermos y huérfanos. 

- ¡Príncipe ! le di ce el pas tor de los hombres, es
tos s?n los tesoros de la Iglesia, las joyas, los vasos 
precIOSOS, las coronas de oro de Jesucristo! 
E~ ta austera y tierna leccion cubrió de rubor el 

semblante del príncipe, porque un m(lnarca es terri
ble cuando se ve vencido en magn::lIl imidad; el poder 
aspira á la virtud por un instinto sublime, á la mane
ra que una juvellturl varonil se juzga formada para 
la hermosura; y iay de aquel qu e le haga conocer las 
cualidades ó las gracias que le faltan! ' 

SatU!]¡!8 apro vecha es te momento de debilidad para 
aumentar el resentimi '~ nto de Dioclcciano con todos 
los terrores de la. supersticion. Ya los sacrincios son 
suspendid?s de re p e~te. y los s~c~rdo te s declaran que 
la presencIa de los cflstlanos aleja los dioses de la pa
tria i ya el hígad.o de las víctim a,:; inmolad as aparece 
mUhlado, y salpIcadas las entranas de manchas lívi
das, no ofrecen sino señales fun estas" las divinida
des. reclinadas en sus lec hos en las pl ~zas públicas 
desvian su vista del pueblo; las puertas de los tem"': 
plos se cierran por sí mismas ; rumores confusos h3.
cen res(lnar los antro s sagrados; cada momento lleva 
á Ho~a la noti c i~ de un nuevo prodigio : el Nilo ha 
detemdo su corflente , el trueno retumba la tierra 
se estremece, los volcanes vomitan ll amas ; 'la peste y 
el hambre despueblan las provincias de Oriente ' el 
Occidflnte se ve conmovido por sediciones peligr¿sas 
y !íuerras extranJeras , y todas es tas calamidades se 
atnbu yen á la impiedad de los cristianos. 

En el vas to recinto del palacio de Diocleciano en 
m~d io del jardín de las Termas, se elevaba un ciprés 
banado de un a fu ente; al pié del ciprés babia un altar 
co~sagraclo á Rómulo. De improviso '. una serpiente, 
abIgarrado el dorso de manchas sangrIentas sale sil
b~ndo del pió del altar y se enrosca en el t~onco del 
CIprés. En la mas alta rama de este, tres pajarillos 
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posaban tranquilamlmte en su nido: el horrible dra
gon los devora; la inadre revuela en derr.cdor exha
lando las timoso¡¡ gemidos, pero el desa pl~c1ado rep
till a ase al punto por las nlas, y la d~vora a pesar d.e 
sus gritos. Diocleciano ásustaclo á vlsta de tal prodI
gio, hace llamará Ta "é~ , l'efe de los aurúspices, quien 
ganado en secreto po~ Ga erío y fanático adorador de 
los ícloios , exclama: 
-iOh prínci pe! el dragon. representa la nu~vare

ligio n, .próxima á devoral'los dos Césares y al.lefedel 
imperio. Apresúrate á conjurar los efec tos rle la cóle
racelestial , cas tigan do á los enemigos de los dioses.ll 

Entonces el Omnipotente toma en su mano las ba
lanzas de oro en que se pesan los destinos de los re
yes y los imnerios, y la suerte de Diocleciano fue ha
llada Iigera:AI punto, el emperador rechazado siente 
dentro de si cierto movimiento extraordinario, pare
cién dole que su felicidad le abandona y que las Par
cas, falsas divinidad2s que adora, hilan con mas ce
leridad sus dias. Parte de su habitual prudencia le 
aba ndona: ya no ve con tanta claridad los hombres y 
sus pasiones , y déjase arrastrar por las propias; quie
re que los fun cionarios cristianos de su palacio sa
crifiquen á los dioses y manda hacer un empadrona
miento exacto de los fi eles en todo el imperio, 

La al egri a de Galerio ll egó á su colmo, A la mane
ra que UIl viñador, du eño de un terreno feraz en los 
va lles del Etmolo, se pasea entre las cepas de su vina 
en flor, contando ya las olas del regalado vino qlJe lle
narán la copa de los reyes Ó el cáliz ele de los altares, 
Galerio ve correr en esperanza los torrentes de san
gre preciosa que le promete el floreciente CristiJnis
mo. Los procAnsules, los prefectos y gobernadores 
de las provincias ahandonan la córte para ejecutar 
las órdenes de Diocleciano. Hierocles besa humilde
meñte la orla de la toga de Galerio; y haciendo un es
fu erzo co mo un hombre que va á inmolarse á la vir: 
tud, se atreve :í levantar hasta César la mirada de la 
abyeccion. 

-Hijo de Júpiter, le dice, príncipe sublime, aman
te de la sabiduria, marcho á la Acaya. Voy á casti
ga r á esos facciosos que blasfeman de tu eternidad. 
Pero, Césa r, tu que eres mi fortuna y mis dioses, per
míteme que me esplique con franqueza, pues un sa
bio, aun á peligro de su vida, debe la verdad entera 
(¡ su p~íncipe. El divino empp.raclor no desplega aun 
bastante firm eza contra unos hombres odiosos. ¡,Me 
atreveria á decirlo, sin atraer sobre mi tu cólera? Si 
sus manos ya debilitadas por la edad , sueltan lasrien
das del Estarlo, Galerio, vencedor de los partos, ¿no 
es digno de subir al trono del universo? Pero, ¡oh 
héroe mio! ¡prec{¡vete de los enemigos que te rodean! 
Doroteo, jefe del pala cio , es cristiano, y desde que 
un arcadio rebelde fue introducido en la córte, la 
~isma empera.triz 'favorece á los impios. El jóven prín
cIpe Constantmo, ¡oh vergüenza! ¡oh dolor!. .. 

H! erocles se interrumpió brus ~amente, lloró, y se 
fin giÓ profundamente alarma.io por los peligros de 
Césdr , encendiendo así en el corazon del tirano sus 
dos p.;¡sion ~s dominantes , la ambician y la crueldad, 
Al mIsmo lIempo colocaba los cimientos de su futura 
grandeza, porque Hierocles, despreciado por el em
perador , enemigo de los sofistas, sabia que nunca 
obtendria de Diocleciano los honores que de Galeria 
esperaba. 

Vuela á Tarento y se embarca en la flota que debía 
conducirle á Mesenia , abrigando vehementes deseos 
de volver á ver las costas de la Grecia porque en ellas 
respiraba la hija de Homero, y allí se prometia satis
facer á la vez su amor á Cimodocea y su odio á los 
cristianos. No obstante, oculta sus sentimientos en 
el fondo de su coraza n , y cubriendo sus vicios con 
el disfraz de las virtudes, las palabras de sabiduria y 
de humanidad salen sin cesar de sus torpes labios: 
así un manantial profundo que oculta en su fondo fU-
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dos escollos y tenebrosos abismos, embellece por lo 
regular su engañosa superficie reflejando la tranqui
la'lffiágen y la clara luz de los cielos. 

En tanto, los demoniog, que ansia n acelerar la rui
m de la Iglesia, envian al procónsul de Acaya un 
viento favorablé. Atraviesa, pues, velozmente el mar 
que vió pasar ií. Alcibiades, cuando, la Italia admira
da acudió presurosa á contemplar al mas hermoso de 
103 griegos. Hierocles ya ha visto alejarse los jardines 
de Alcinoo y las alluras de Butroto , lugares inmedia
tos é inmortalizados por los dos reyes de la lira . Leu
cates, donde respira todavía. el fuego de 1:\ hija de 
Le'sbos; llaca, erizada de rocas; Jacinto, cubierta de 
bosques, y Cefalonia, amada de las palomas, atraen 
alternjltivamentc las miradas riel prucónsul romano, 
Descubre las' EstrófaCles , mansion impura de Celeno, 
yen breve saluda las distantes montañas de la Elida. 
Manda volver la proa hácia Oriente; costea la areno
sa playa donde Nestor ofrecia una hecatombe á Nep
tuno cuando Telémaco fue á pedirle noticias ele UIi
ses, semejante á los di&scs en S"abiduria. Deja á su 
izquierda á Pilos, Esfacteria y Motona; penetra en el 
golfo de Mesenia, y su r;ípido, bajel, ¡¡bandonando 
las amargas ondas, va allin á detener su curso en ]¡,s 
tranquilas aguas del Pamiso. . 

Mientras que, á selUP,janza de la sombria nube le
vantada sobre los mares, ijierocles se aproxima á la 
patria de los dioses y los héroés, el ángel ue los s~n
tos amores habill bajado á la gruta. dél hijo de Laste
nes ; así el supuesto Ananias se ofreció al jó\'en To
bias para llevarle JÍ la morada de la hija de Raquel. 
Cuandu Dios quiere poner en el corazon del hombre 
esos castos ardores de que proceden IQ5 milagros de 
la virtud, confia este inJportante cuidado al mas her
moso de los espíritus del ciclo. Uriel es su nombre: 
en una mano sostiene una fl echa dé oro tomada del 
carcaj del Señor, y en.la otra una ant.orcha encendi
ela en el rayo eterno. Su nacimien to no precedió al 
~el universo, sino que nació con Eva, en ell)10mento 
mismo que la primera mujer abrió los ojos á la luz 
reciente. El poder creador esparció sobre el queru
bin ardiente un conjunto de las serluctoras gracias 
de la madre de los humanos y de la varonil hermosu
radel padre delosholllbres; brillan en él la sonrisa del 
pudor y la mirada del genio, El que se siente herido 
por su divino dardo ó arde en su antorcha celestial, 
lleva á cabo eon entusiasmo los ra~gos rle despi'endi
miento mas Ileqlicos, las mas peligl'osas empresas y 
los sacrificios mas r1olorosos. El corazon a~¡ herido, 
conoce toda la delicadeza de los sentimientos; su ter
nura se acrecienta en las lágrimas ~ sobrevive á los 
satisfechos deseos. El amor n6 es para tal corazon 
una limitada y frívola inclinacion, sino una pasion 
elevada y severa, cuyo noble fin e~ comunicar la viJa 
á seres inmC'rtales. 

El ángel de los santos amores ellcien~ en el cara· 
zon del hijo de Lastenes irresistible llama y el cris
tiano penitente se siente abrasado bajo el cilicio, sien-
80el objeto de sus voto; una infiel! EI-J'echerdo de sus 
pasados errores alarma á Eudoro, que temiendo caer 
ae nuevo en las faltas de su primera jurentud, se pro
pC'ne huir y sustraerse al peligro que le amenaza; así, 
cuando la tempestad, no ha estallado aun; cuandoto
do se presenta tranquilo en la playa é imprudentes 
los bajeles se atreven á desplegar sus velas y á salir 
del puerto, el experto pescador duda en su barca, y 
apoyando sobre el remo la robusta mano, se apresura 
á alejarse de la alta mar, para guarecerse al a,brigo 
de un peñasco. No obstantc, un amor verdaderu se 
ha d~slizado por vez p,imera en el seno, d,e Eudoro; 
el hIJO de Lastenes se admira de la tImIdez de sus 
sentimientos, de la gravedad de sus proyectos, tan 
diferentes de áqllella osadía de deseos y de aquella Ji
gerezade irleasqu~ caracterizaban en otro tiempo sus 
amores. ¡Ah! ¡si pudiese conver,tir á Jesucristo aque-

Ha mujer id6latra, y si tomándola por su esposa le 
abriese ,á).1 vez Ins puertas del cielo y las del conyugal 
albergue! i Qué felicidad para un cristiano! 

El solse hundia en el mar de los Atlántidas y 01rn
ba con sm' prostreros rayos las montañas delas i~las 
Arortunndas, cuando Demúdoco quiso dejar á la fa
milia cristiana; pero haciéndole ver Lastenes que la 
nocue es taba llena Lle embo~cadas y peligros, el sa
cerdo te de Homero accedió á esperar al lado de su 
huesped la m¡eva aurora. Retirada á su aposent~, Ci
moelocea repasaba en su espíritu lo. que de la IlISto
ria de Eudoro sabia, enccndidas I ~s mejillas y bri
llando sus ojos con desconocido fuego. 1-: 1 arc!iente 
insomnio arroja a! fin de su lecho á la sacerdotisa de 
las Musas: leván tase, y deseosa de respirar la plácida 
frescura de la noche ', baja á los jardines situados en 
el declive de la monl.aña. 

Su,pendida en ' mer/io del cielo de la Arcadia, la 
luna era casi como el sol, un astro solitario; el res
plandor de sus rayos habia hacho desaparecer las 
constelaciones de su dcrl'edór y solo algun as se mos
trahan diseminadas aquí 't allá por la inmensidad; el 
U7.l1/nelo firm amento, t.1c!tonaLlo así ele algunas es
trellas, parecia un lirio azul cargado delas perlas elel 
rocio. Las eniJjPstas cimas del Cilene, .las crestas 
del Foloe y elel Telfuso, los bosques de Anémose y 
de Falanto, form aban por tollas partes un confuso y 
vaporoso horizon te. Oiase el distante concier to de los 
torrentes y manantiales que se despeñahan de los 
montes de' l'a ATcadia; yen el va lle donde se veian 
brillar sus aguas, Aireo parecia seguir 1un los pasos 
de Aretusa, CéOro suspiraba en las cañas de Siri~ge, 
y Fi!omela cantaba en los laureles ele Darne, oflllas 
del Laelo n te. 

Esta hermosa noche trajo. á la \l')ernorif\ de Cimo
rlocea aquella ot.ra gue l:l condujo hasta el apuesto 
mancebo parecido al cazndol' Enrlimion. A este re~ 
cuerdo , el corazon de la bi,IU de Homero palpitó con 
mas fuerza, retratúnclr,se eo'Tl I'iveza la hermo~ ura, 
el ya lar y la nobleza del hijo de Lastenes, y recordó 
que Democloco habi,a pronunciado algunas veces el 
nombre de esposo al hablar de Eucloro. ¡(?tlmol se Je
CÍí¡, i para libl'al'meele Hieroclrs, deberé pl'lYarme de las 
rlulzuras elel him eneO y ceñir para g ie~1pre la frente 
con Ins glár:iales cintas de la vestal 1 Nmgun mortal, 
en verdad habia sirIo hasta en ton ces bastante poderoso 
para intentar unir su suerte á la suerte de una don
cella deseada por un gobernador impío; pero ~udo~o, 
vencedor é investido con las dignidades dellmpel'lo; 
Emloro estimado de Diocleciano, adorado de los sol
dados y predilecto amigo del príncipe h~redero de !a 
púrpura, ¿ no era acaso el glorioso esposo que podla 
defender y protegeráCimoclocea? iAh! Júpiter, Ve
nus y el 'Amor habian conducido al jóven héroe á 
las costas de la Mesenia 1 

Cimodocea sedirigiamaquinalmente al lugar d9nde 
el hijo de Lastenes habia acabado de narrar su lusto
ria. Cuando un~ cabra de les Pirineos ha descansa
do durante el dia al lado del pastor, en el fondo de 
un valle, si por la nQche, huyendo del aprisco va á 
buscar la acostumbrada pradera, el pastor la en,cuen
tra á la mañana bajo el citiso en flor que por abrlgo ha 
elegido: asi la hija de Homero sube á lento paso á la 
gruta habitada por el cazador arcadio. De repente 
entrevee como una sombra inmóvil á la en tracia de 
esta gruta y cree reconocer á Eudoro. Detiénese; 
trémulas s~s rodillas, no le es posible adelantar ni 
huir. Era en efecto el hijo de Lastenes qu e oraba 
rodeado de las señales de su penitencia: el cilicio, la 
ceniza y la blanca cabeza de un mártir hacian correr 
sus lág¡'imas y avivaban su fe. Oye los pasos de Ci
modo cea y ai ver á esta encantadora doncella pró
xima á ca~r en tierra, vuela á su auxilio, la sostiene 
en sus brazos y no puede deja~ de estrecharla sobre 
su corazon. Ya no es aquel cristiano tan grave, tan 
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rigido, sin u un hombre lleno de in.dulgencia y ternu- valiéndose ~e pintu.ras libres endemasia. ~.i y.oJCí!'l0. 
ra que q~i~re atraer un alma á DIOs y alcanzar una docea, hubIese pO~ldo mer~cer tu t~.r o ura, SI eblese 
esposa dIVIna. ,ser el es pc.so elegIdo de tu macenc.la, me- complace-

A la manera qua un labrador lleva solícito al apris- ria en amar en tí, menos á una mUJer· perfecta que al 
ca el cordero maltratado por las malezas, así el hijo mismo Dios que ti creó á su imágen. Cuando el To
de Lastenes traslada en sus urnos á Cimodocea y dopoderoso f'.lrm6 al primer hombre ~el. barro de la 
la deja en un brazo de césped á la entrada de la gru- tierra, le ,~olocó en l~n jardin mas delicIOSO que los 
tao Entonces la hija ~e Domodoco le dice con voz bosques de la Arcacha; pero hallando en .keve e~tf· 
balbuciente: hombre su soledad ~obrado profunda , suplicó al Cm· 

-¿Ale perdonarás el haber turbado de nu evo tus dar le die~e una compañera . E.I Eterno.s~c6 entonces 
misterios? Un dios, ignoro cual, me ha estraviado co- de la co.sllila d~ Adam una Cflatura dlVlna, '! la lIa· 
mo la primera noche. m6 mUJer, haCiéndola. esposa de aquel cuya ear~eJ 

-Cimodocea! replic6 Eudoro, tan trémulo como sangrcl era. Adam habla SIdo fO:(!lado para el d~mmlO 
la sacerdotisa de I;¡s !I1usas, el Dios que te ha estra- yel valor, y Eva para .Ia .sumlslon y}as gracias; la 
viada es mi Dios, mi Dios que te busca y quiere tal s.randeza del alma, la dlgmdad de~ cara.eter y l~ auto· 
vez que seas mia. fldad de la razQn formaron el.P?tnmolllo del pnmer?, 

La hija de Homero repuso: en tanto que la segunda reCibIÓ e~ amn~le her~ncla 
-Tu reli .... ion proltille á los jóvenes unirse á las la bellez~, la ternura y las sedUCCIOnes II1ve~c~bles . 

doncellás y g las doncellas seguir los pasos. de l o~ jó· T~I es, Clm9~o~ea, el modelo d,e la mUJer crlst!anu. 
venes· tu no has amado sino cuando eras m~cl a tu SI accedes á Imllarla, procurare gacarte ~nra mi, ell 
Dios. ' nombre de todos los atractivos fIue cautIvan los co-

Cimodocea se ruborizó, y Eudoro replicó: razones; te haré mi esposa por una. nobl~ alianu de 
-iAh! nunca he amado cuando ofendia mi religioll; , justicia, de compasion y misericordia; relllaré sobre 

lo COIlOZCO ahora, que amo por la voJuntad de mi tí, Cimodocea, porque ~ I hombre cst~ formado para 
Dios. I el mando" pero te amare como al racI mo hall~doen 

El bálsnmo derramado sobre la herida, y las fres~ un ardien te desierto. A imitacion de los p:Jtrmrcas, 
cas aguas que aplacan la sed del fatigado viajero, nos uniremos con la mira de dejár eH: ~o~ de nos
tienen menos encantos que aquellas palabras del hijo olros una fam ilia heredera de las benc]¡clOnes de Ja
de Lasteues, que penetraron de altgria el corazon de cob; ele esta manera el hijo de Abraham tomó en su 
Cimodocea. Bien as í como dos álamos se elevan si- tienda á b hija de Baluel, recibiendo en ello lan 
lenciosos al borde de un mnna-ntial, durante la cal- viva alegria que olvidó la muerte de sU madre. 
ma de una no che de es tío, los dos eS[lOSOS seña lados A es tas palabras, Cimodocea vertió I~grimas de 
por el cielo permnnocian inmóviles y mudos á la ell- vergüenza y ternura. 
trada de la gruta. Cifnodocea rompió el si lencio: -Guerrero! dijo, tus palabras so n dulces comp 

-Guerrero, dijo, perdona las importunas pre - la miel y penetrantes como las fle chas. Veo clara
guntas de una meseniana ignorante. Nadie Pllede mente que los cristian os saben hablar el lenguaje del 
saber cosa alguna sino ha sido in,truido por UI! háu il corazon. Yo tenia en mi alma todo lo que acabas de 
maestro, ó si los mismos t1ios ~s no han cUÍll:ldo eJe decir. j Sea, pues , la mia tu religion, toda vez que 
adornu su espíritu. Una jóven especia lmente narla enseña á amar mejor! -
sabe á no ser que haya irlo á bordar velos á casa de Eudoro, no escuchando ya sinb su amor y ffil fe, 
sus compañeras, ó visítado los tempios y teatros; yo prosiguió: , I 

n.unca me h.rl separado de mi padre, sacerdote que- - j Ci,mo ! Cimodocea, ¿querias ser cristiana? ¿Da· 
ndo de las Illmortales . Dime: toda vez que se puede ria ro tdl ángel al cielo , tal compañera á mis dias? 
amar en tu culto , ¿hay en él una Venus cristiana, . Clmodocea bajó la cabeza y respondi6 : 
con carroza y palomas? Los deseos, las quejas amo· -No me atrevo á hablar mas , sin que me hayas 
r~sa~. las conv?rsaciones secret.as, los inocentes aro aca~ado de enseiíat el plld,or; virtllil que habia dejado 
tlficlOS, las Jestlvas frases que sorprenden el corazon la berra con Nemesis, v que los cristianos han hech~ 
del hom bre mas sensato, están Gcultos en su ceñidor, bajar del cielo. • 
como refi.ere mi divino abuelo? i, Es temible la cólera Un movimiento del hijo de Lastenes hizo ento:lces 
de esta dIOsa? ¿ ~bl.iga á la ~onc.ella.á buscar al j6ven eaer al suelo su crl1 ci~jo , y lajóven meseniana pror
en la palestr:¡ y a IIllrodUClrlo furtIva mente baJO el rumPió en un grito de sorpresa, produoido por una es
~echo paterno? ¿ Tu Venus hace titullear la lengua? pecie oe terror. 
mocul; ~n fu ~go devora~or 6 un fri a glacial en las - E~ ta es lá im5gen de mi Días, dijo Eudoro, ~e
vena,s. ¿ Precisa á recurnr. á I?s tlItros para atraer de vantando con respct.o el leila sagrado; de ese DI~s 
!luelo á un aman t.e versátIl, a c~n ta r. l a. lun a.y eon- que b;~.l6 al.serulcro y resucit611eno de gioria.". 
Jurar el umllral de la p~erta? ¿ Tu , cflstmno , lfínoras - .¿ 1 u DI.OS, pues, es semejante al hermoso Jóven 
acaso que el Amor e~ hiJO de Venus, que fu e alimen- . de la ArabIa I ll orado por las i}] uj eres de Biblos, y 
ta~o en los bosques con la leche de I ~s fieras; que su devuelto á la luz oe los cielos por la voluntad de Jú-
p:lmer arco era. de fresno y sus primeras fl echas de piter? -
<;-Iprés; que se sIenta sollre el lomo del lean , ~obre la -Cif!1oeJoceal repuso Eurloro con dulce severidad; 
grup~ del centaur() y sobre los hombr(\s de !Iercules; algun clla conocerás I~ a..sta qué punto es impía. y Sft
que ~!ene alas y una venda, y. que acampana á Mar· crileg~ tal comparaclOlI; on lugar de misteflo~ de 
t8 !..~ Merc,urlo, .l a elocuenCia y. el ,:al.or? oproblO y place:., ves aquí milagros de modestia J 

,Inll~l. repilcó Eudoro, mI ~eilgl?n .no fav?re- dolor; ves al HIJO del Todopoderoso clavado en una" 
ce las ~aslOnes f~lll es.tas, pero sabe lf!1pnmlr medla~- Crt!Z para abrirnos el cielo y para honrar en la tierra 
te)a misma sabldufla, Ul~a. exa\taclOn á los sentl: elmfortunio , la sencillez y la inocencia. Pero en la 
ml:-n.tos del alma que jamas IIlsplrar5tu Venus. ¿Que márgen del Ladonte, en medio de una noc he encan
rellglOn es la t~ya, ~lmod?cl1a? Nada es mas .casto tadora, en este país donde L1 imagi nacion de los poe
que tu alma, Jll ma~ IIl ocente que tu pensamwn.to; tas ha colocado el amory la feli ciaad .. c6mo detener 
y no ~bstan~e, al /)Ir.te h~b! a: de tus dIOses, ¿ qUién el espiritu dr. una sacerdotisa de las M~lsa5 en objeto 
no te )uzg~f1; demaSiado IIlIclada,en los mas peilgro- t~n grave? No obstante '. hija de Demodoco, las me
sas .ml~ teflOs . Sacerdote ~e los !dolos , ttl padre ha dIlaciones austeráS fortIfican en el corazon de un 
creldo llenar un acto de ~\edad IIl struyé~dote e~ .el cristiano ,Jos afectos legítimos; :¡ al hacerle capaz de 
Cl¿lt~, e~ los efllctos '! ~tflbutos d~ las pasIOnes dlVl- todas las virtudes, le hacen mas CJigno de ser amado.1l 
pIza as, pero un cnstlano temerll! ofender el amor Cimodocea prestaba atento oido á estos razona-
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mientos 'i cierto ason1bro indefinihle dominaba su templo de Juno Lacinia está abierto flor todas par
corazon: Parecióle que una ve~da caia repenli~a.- tes 1 y no obst.antc, los vi~~t?s no dispersan en su 
mente de sus ojos y que descubrJa una lejana y dlVJ- recmto las ~eruzas del sacrlhclO; tal debe ser nuestro 
na luz. La sabiduría, la razon, el pudor y el amor corazon: RI los hurac1\nes d~ las pasiones penetran 
5e presentaban por vez primera á sus ojo~ en desco- en él. es preciso á lo menos que jamás alteren la paz 
nocida nlianza. Esa tristeza evallgélica de que el cris- de su san1.uario. . 
tiaM revi~te todos los sentimientos de la vida Í' esa - i Padre de Cimorlocea, replicó la jóven mesenia
voz de dolor que hace salir del seno de los placeres, na, tú ignoras nuestra felicidad! Eudoro ama á tu 
acababan de admirar y confundir á la hija de Home- hija y quiere suspender á su puerta las coronas de 
ro. Eudoro , presentáudole Ql crucifijo, le dijo : Himen~o. 

- i Hé aquí el Dios de caridad, de pnz, de mise- - Dios de las ingeniosas mentiras, exclamó De-
ricorrtia, y no obstante, el Dios perseguido! i Oh Ci- modoco, ¿ no me has engañado? ¿ Debo creerte.", hija 
medocea 1 Solo sobre esta augusta imagen puedo re- mia, ó la \'erdnd habrá dejado de reinar en tus labios? 
cibir tu fe, si me conceptuas digno de ser tu esp/)so, Pero ¿ deberé 3dmirnrme al verte objeto del amor 
pues nunca el altar de tus ídolos, nunca el carcaj de de un héroe? Tú disputarias el precio de la hermo
tu Amor verán al adorador de Cristo unido á la sa,.- sura á las ninfas del Ménalo, y Mercurio te habria 
(·erdotisa de las MUS3S. elegido en el monte Quelidoreo. Refiéreme, pues, de 

i.Qué momento para la hija de Homero! j Pasar sú- qué manera el cazador arcadio te ha hecho conocer 
bitall1ente de las Idt'as voluptuosas de la mito logia, que se halla herido por el hijo de Venus. 
á un amor jurado sobre un cruCifijo! Aqu'lflas manos -Esta noche, respondió Cimodocea, me propuse 
que nunca habian tocado si.IlQ .Ias guir~aldas de 11ls ca:n(ar á las Musas para alejar no sé qué desvelo de 
Musas y las cintas de lossacflficlOs, se velan carsadas I mi corazon, cuando Eudoro, á la manera de uno de 
por la primera vez con el signo formidable de la sal- I es?s brillantes suelios que salen de las puertas del 
vacion de los hombres. Cimodocea , herida como Eu- . Ehseo, me ha encon trado en las sombras, y tomán
doro por el ángel de los santos amores, y arrastrada d?me de la TJ?~no, m.e dijo: Vírgen! quiero '1:'-le los 
por encanto irresistible, promete dócil hacerse ins- hiJOS de tus hIJOS. se Sienten dumllte siete generacio
truir en la refigion del dueño de su corazon. nes sobre las rodillas de Demodoco. Pero medijo todo 
. - j y serás mi esposa! dijo Eudoro, estrechando esto en su lenguaje cristiano, con harta mas elocueu-
las manos de la tímida virgen. cla de In que ~o puedo usar para referírteln; y me ha 
-j y ~eré tuesp08a ! repitió la estremecida jÓl'en. hablado tamblen de ~u Dios, que es un Dios que ama 
i Dulce juramento, proferido '3n presencia del Dios á .Ios que lloran y bendice á los eles validos. Padre 

de las lágDimas y del infortunio! 11110 , este Dios me ha cautivado, porque nosotros no 
En esto, se oyó subre las cimas ele las montañas tenemos entre las nuÍ>.slras tan benévol:i~ 'f piadosas 

un coro que daba principio á la fiesta de f:ls Luperca- divinidades. Es preciso que yo aprenda á conocer y 
les, y que cantaba al dios Pan, protector de la Arca- á pr~cticar la reJigion de los cristianos, puesto qm' 
dia, el de los piés de cabra, el terror de las ninlas , é el hiJO Je Lastenes DO puede recibirme sino á esta 
inventor de lanauta de siete agujepos. Estos cantos cOlldicion. . 
anunciaban la proximidad de la a.erora, que alllm- C~ando· el apaCible B~rcas y 01 viento nebnloso del 
braba con sus primerns albores el sepulcro d9 Epll- JI.!edlOdw se dl~putan el Imperio de los mares, los ma
minondas y la cima del bosque Pelago en los campos rlOeros se fatlf.(un en presentar nflernativamente In 
de Mantihe3. Cimodocease apr·esuró ¡¡ volver á la casa vel~ ob!ícua á la tempestad :. a~í Demorfoco cede ó 
paterna, y Eudoro fue á despertar á Lalllenes. resiste a Jos encontrados sen tlllllen tos que le comua-

ten. Piellsacon alegría en que Címodocea Golgará del 
altar d~! Himeneo el estéril ramq de la vestal, y que 

LIBRO DÉCIMOTERCERO. 

SmlA.RIO. Cimodocea declara á su pall,·c que quiere abrazar 
la Religion Cristiana, para ser espusa de Eudoro. besolu
cion de Demodoco. Recíbesc la noticia de la llegada dc Hie
ror.Jes á la Acaya. Astarté ~t~ca á Ellúoro, y es vcncido 
por el án¡rel de los santos amorcs. Demodoco accede ~ dar 
su hija á Eudoro, para evitar las persecuciones de Hie'ro
"Cles. Empadronamiento de los cristianos en la Arcadia. 
Hierocfes ;Icusa á Eudoro parllirrdisponerlc con Dioclrciano. 
Citilodocea'1 Demodoco parL~n para Lacedemonia. 

y A el sacerdote de Homero ofrecia Ulla ¡ibacion 
al sol qua salia de las olas, para saluclar á este rtstro 
cuya luz alumbrq los pasos del vi~jerv; y tocando 
con una mano la tierra hu medccida por el rocío, se 
prepur~ba á dejar el techo hospitalario de Laslen"Cs. 
Inopinadamente, CimQdocea trémula de temor y'amor 
se presentaá su padre y se arrojaen brazos de) anciano. 
Demodoco habia adivinado sin dificultad la causa de 
la agitllcion que -empezaba á :Itormentar á la sacer
dotisa de las Musas; pero como ignoraba aun que el 
-hijo de Lastenes parLÍcipase del mismo amor, pro
(uró consolar á Clmoaocea. 

-Hija mia, le dijo, ¿ qué divinidad te ha hericlo? 
Lloras tú, cuya edad solo deberia conocer las ino
centes risas! ¿ Qué oculta pena se ha deslizado en tu 
pecho? i Oh hija! recurramos á Jos Hitares rl\J los dio
ses preservadores y á la compañía de Jos sabios que 
devuelve á nuestra alma Stl tranauilid~d primera. El 

la familia de Homero ,. prpxima á cstinguirse, verá 
renorecer en su derredor numeroso, vástagos. Demo
doco ve adem:\s en el hijo de Lastellcs un yerno 
ilustre y lleno de honores '. y sobre todo, un poderoso 
protector contra el favorIto de Galerío; pero se es
tremece al considerar que su hija habrá de abandonar 
sus dioses paternos, siendo arlemás perjura á las nueve 
Hermanas y al culto de su divino abuelo. 

- i Ah, hija mia! exclama, estrechándola sobre 
su corazon i qué mezcla de hígrimas . 'f felicidad! 
¿ Qué acabas de decirme? ¿ Cómo negarte y cómo 
concedert.e .!o qu~ pides? j A.b3ndonarás ¡j tu padre 
para seglllr a u~ dIOS cslrano a nuestros antepasados? 
i Cómo! l. podr!amos tener dos religiones.? ¿ podría
mos pedir al CIelo favores diferentes? Cuando nues
tros corazones no fOflmn sino un mismo corazon, 
¿cesaríamos de tener un solú é irléntieo sacrificio? 

-Padre mio, dijo Cimorlocea interrumpiéndole 
jam:is te abandonaré, jamás mi5 votos serán diferen": 
tes de los tuyos !.Cristiana', viviré conti¡;o cerca de 
tu templo 'i contigo recitaré los versos de mi divino 
abuplo. 

El sacerdote de Homero ,'sollozando y estrechando 
en sus manos su respetable barba se sustrajo á las 
caricií's de Su llÍja, recurriendo á la solerlad para pe
dir cOllsejo á los dioses en la mon taña: de este modo 
volaba antiguamente el águila de los Alpes al seno de 
las nub~s durante la tempQslad; y, noble augurio de 
los destinos romanos, volaba á conocer en el seno 
del rayo los ocultos proyectos del cielo. A vista de 
todas aquellas mootañas de la Arcadia, selladas por 
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el culto de alnuna divinidad , Demodoco vierl e Iá.- tan en su pecho. Lastenes era el crist.iano mas r!co 
grim;Js próxi~a la supersticion ¡\ triunfar en sn:áni- (le la Grecia y padre de Eudoro, el poderoso enemigo 
mo. P~ro ¿ cómo negar á Eutloro al alllor de CIIl]O- de Hierocles. ~la s, ¿ ~ómo ha al~andonado Eu~oro el 
doccé.? ¿ Cómo labrar la eterna desvcntura de su 11IJ 01? ejérCi to de ConstanclO? ¿ Qué 19norada fatalidad le 
Dios que prosi"ue sus designios, acaba de subyu- ha conducido á aquellas p~ayas, para desconcertar 
gar á'De~odoco 0y ~~ce servir ü la {;'ioria de sus futu- ~e nuev? las miras del al,lIvo pro~ónsul de. Acay.a? 
ros elegld03 la delJl IHlad patern :d. Por un efecto de ¿ Halml lnteresado el corazon de Clmodocea ? .• Hie
su poder, pone fi n á la perp lejidad del sal:el'do le de rocles arde en vehem .ente~ deseos de aclarar sus 
Homero; y disipando sus lemores, le presenta el ma- cruel~ s sospeohas, r la !nqUletud que le devora no le 
trim0nio de Cimodocea y Eudoro bajo los mas prós- permite la menor ddaclOn. 
peros auspicios. Demodoco vuelve á los hogares de !'lo leJOS de la casa de Lastenes, ~ cerca de las 
Lastenes , y viendo aOigida á su hija , exclnma : , rUlllas .ct~ un templo, que Orestes habla co~sagrado 

-No 1I0r('s, i oh "í¡,gen digna de todas las pros- á ,l asGr,acJa~ y las Fun~s ,descollabaun ~agnI¡¡copala
peridades! i No quieran los ciclos que Demodoco CIO. Hlerocl~s le habl3 l~echo ~o~strUlr por uno de 
cueste jamás una lágrima á unos ojos que lé son mas los .? es<;e n (hent~s de Ictlll? y FJ(lJas, cuando se pro
caros que la luz del sol! i Sé la esposu ele EudoJ'o, y p.on.ía robar á C~~odocea a ~u padre par~ ocultar su 
oj alá por única merced, tu nu~vo Dios no te arranque vlctlma en la deliCiosa manslOn; mas" habl~ndo v~elt~ 
á los brazos de tu padre ! á la córte d~ los empera.dores, 110 habla temdo, elllem-

En aquel momento Em)oro revelaba igualmente al po necesarIO pam dar cIma a tan negro pmpósIto. Pero 
SUyO el secI'eto de su corazon. proponiéndose ya trasladarse áeste palacio manda que 

.:... i Hijo mio, dijo cJ e~poso de Séfura, se~ cris- l,os c,ris tian?s de la Arcadia cO ll c l\~ran ~e to~a.s partes 
tiana Cimodocca ! entregaJe en herencia el remo del a dejar en el sus nombres. Iumechato a la vIVIenda de 
cielo y no olvides la complacencia para con tu es - Las ten il'S , esperaba ver cuantu antes á Cimodocea y 
posa.' desnubrir con 'qué mira se habia trasladado la sacer-

Eucloro, guiado por el ángel de los g~lltOS amores, dotisa de las Musas á la casa del adorador de Cristo. 
corre en busca de Demodoco, y creyendo-hallar solo al lilas veloz que el ra)'o, la Fama ha publicado en 
sacerdote de Homero, \(e al padre y la hija es treeha- breve la noticia de la llegada de Hieroeles, desde 
mente abrazados. Ignorando si su suerte está decidida, las cumbres de Apesanto, montaña respetada dejos 
se det iene; pero lJemoeJoco le dice: pueblos de la Argólida , ha sta el promotorio de Ma-

- i He a~uí á tu esposa! leo, que ve á los astros fatigados descansar sobre su 
y copiosas lágrimas de lernura ahogan la voz del cima. Refiere al mismo tíempolos males que amenazan 

anciano. EueJoro se pre0ipita á los pi és de su nU,evo á los cristia nos, y Demadoco se es tremece. ¿Permi
padre, y abraza al mismo tiempo las rodillas de Ci- tirá quesu hij a aLra'ce una religion rodeada de tantos 
n1odoeea. Lastenes , su esposa l' sus hijas llegan á la peligros? ¿ Podrá por otra parte desconsolar á Cimo
sazon, y arrojándose al cuello de la sacerdotisa de las docea , qu e se obstina en llamar á Eudoro su esposo? 
Musas la colman de caricias, llamándola dos veces En el fondo (Iel corazon de Eudoro se levantan 
hermana, como sicrva de Jesucristo y como esposa iguallnenle pensamientos tumoltt¡.osos, pues los de
de su I:ermnno. monios le presentan oculto com bate, ydeseandosedu-

Ciri lo fu e elegido por unanimidad para sembrar las cirle , arman contra él toda la generosidad de sus pro· 
primeras semillas de la fe en el corazon de ia futura pios sentimientos. Atraer un álma á Dios á despecho 
catecúmena. Ambas familias resolvi eron dirigirse á de todos los peligros y de lodos los obstáculos, esla ma· 
Esparta, para que el santo obisPiJ multiplicase sus yorfelicidad del cristiano; pero EudoroJ)o siente en sí 
leCCIOnes y acelerase el enlace de Cimoclo.cea. todavía celo tan ardiente, valor tan sublime. El in
. Pero mientras el ciclo pros igue sus designios, el fierno, que intenta hacer nacer funestas rivalidades, 
Jl1 fi~rno cump le sus.a menazJs. ~emodoco y Lastenes pero que temo I'er pas<\r á Cimorlocea al culto de la 
hablanse apenas un Ido r o." mecho de un su lemne JU- cruz , proc ura oscurecer la fe del hijo de Lastenes; 
ramento, cuando la notIcia de la ll egada de Hierocles Satanás llama á Astarté, le manda acomer al j6ven 
llenó de constern acíol1 á los h ab ita l1te~ de la Mese- cri~tiano á quien con tanta frecuencia ha vencido, y 
nia. Hubiér:íse vis to á las madres es trechar á sus hijos arrancarle al poder del ángel de los santos amores. 
en t.re sus ~razos ~ s~spenderse los Ju egos como en Al punto, el demonio de la lujuria se reviste de 
una ~a l amldad pubhca,.en lutada la Iglesia y hasta tudos sus encantos, y tomando una odoríferaantor
los mIsmos paganos pO~eJ(l os de terror ; j tan tris te es cha, ? 'favi cs~ los bosques de la Arcadia, en tanto que 
el efecto ~P, la prese~cla del malvado f los Ceflros agitan blandamente la apacible luz de la 

Preced.ldo de sus I, c tor~s, el proc6nsul penetra en antorcha. El má gico fantasma Ince nacer á su paso 
la Mesema, y hace pubilc,ar, al punto el edicto del multitud de engailOsos prestigios: la naturaleza pa
empadronamlentu de los Cr!s ll anos. Cuando rapa~ un re~e ,:eanima ~'se á su presencia, la paloma gime, el 
lobo }aga ~n torno del apnsco , su~ oJos SB CliClen- rUlsenor suspira y el ciervo sigue bramando á su ve- . 
den, a la vIsta del num~roso reballo apacentado en loz compañera . Los espíritus seductores que encan
f6rt ll es praderas; la 'VIsta de las ovcJas escjta su tan los bosques del Aireo entreabren las encinas y 
h~l11bre; y su lengt:': colgando de la boca entrea- muestran por entre sus tloncos su cabeza de ninfas; 
bl e~ ta , p are~e ya tmllda en la sangre de que anhela resuenan voces misteriosas en la cima de los árboles, 
sacwrse : a:1 Hlerocl ~s" presa de,su renc~r á los fi e- mi en tras ,las divinidades campestres bailan, desrl~
les, se ~~aldece. á la Ide,l de las ~Irgen es mdefensas , gando gUIrn aldas de flores en derredor del demoniO 
de los l1Inos c1~blles y de la mu ~tltu d de los cristianos de la lujuria. 
que va á, reullJ: al pié de s~ t,fJbu ual. , ., . A~tarté entra en la gruta de Eudoro, y empieza á 

~mpellc1 o pOI, el mas p er ~l clOso de los esp ln .us, de l msplrarle pensami entos de un amor pt:ramente hu
abismo, ~ube a la Cllna de. lLomo, y busca con ávi- mano . 
dos oJos a través de~ bos,CIue .de ,?Ii~os las columnas . -Tu puedes, le ingillua, morir por tu Dios, si tu 
del templo de Homel o .. Mas, ¡ cUHI fue su sorpresa al DIOS t'.l llama; ¿ pero osarás, arras trar ü Cimodocea en 
no hallar en el santuano a l ,~uarda, del .a ltar , y.al sa- tus desvcnturas ? Mira esos ojos que despiden llamas 
ber que Demodo~o y su hiJa Jla~IaI~ Ido á Vlsl tar á y ese senu que hace nacer los rlp.seos; ¿ quieres en
Lastenes, Cll l'~ hIJO, encontrara a Clmodocea en los corval' sus gracias b[ljo el peso de las carlenas?' Ahl 
bosques ~ el Talgeto . . ' j cllant~ mas prudente seria ~uavizar tu ásrera~vir-

A tan mesp~rada nue~a, el rostro de Hi erocles se tud! Deja á Cimodocea sus fábulas ingeniosas ¡¿el 
demuda, y mIl pensarruentos confusos se levan- cielo se armará de sus rayos, porque tu esposa, ó si 
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tu quisieses, tu amante, cubra con algunas flores 
los elegan tes altares de las Musas, y cante los poéti
ticos sueños de Homero? Ten piedad de la juventud 
y de la he.rmosura , que no siempre ha sido ,tan bár
baro. 

Tales son las peligrosas sugestiones del espíritu 
de tinieblas. Y al mismo tiempo , con aspecto alegre 
y pérfida sonrisa, lanza contra Eudoro los mismos 
dardos con que hirió en los antiguos dias al mas sabio 
de los reyes ; pero el ángel de los santos amores de
fiende al hijo de Las tenes. Al fUégo de los 5enlidos 
opone el fuego llel alma; á una ternura momentá!lea 
una ternura eterna, y con un soplo lleno de pureza 
desvia los darctns del demonio de la lujuria, cuyas 
impotentes flechas van á embotarse en el 'cilicio de 
Eudoro, como en diamantino escudo. 

No obstante, el falso honor del mundo y un cariño 
tímido aun, vencen en aquel momento en el corazon 
del penitente soldado, que no queriendo babel' sor
prendido la palabra de Demodoco y temiendo com
prometer á Cimodocea "va á buscar al sacerdote de 
Homero. 

-Vengo, le dice J á eximirte de tu palabra, La 
felicidad de mi existencia se cifraria en ver cristiana 
á Cimodocea v en recibir su mano en el altar del ver
dadero Dios; 'pero va, á efectuarse el em jJadrona mien
to del rebaño escogido, y aunque esto nada fun esto 
anuncie todaria J vues tros sentimien tos es tán alar
m~dos tal vez y el Pllrveuir repGsa en el seno de Dios; 
qUiero pues, que el hermoso presente qu e me haces 
sea espontáneo, y que unica mente tu voluntad deci
da el destino de Cimoclocea y la felicidad de mi vida. 

-!\lar tal generoso! replicó el anciano, derraman
do lágrimas (le ternu,ra , un dios puso en el fond o de 
tus entl'añas la magnanimidad de los reyes de los 
primeros tiempos, y cuand.o tu madre te dió á luz en 
medio de los laureles y de las cintas, el mismo Júpiter 
colocó en tu pecho tu noble eorazon. ¡ Oh hijo mio! 
¿qué exiges de mí? ¡ Tu sabes cuán cara me es mi 
hija ! ¿ Nfl podria ser tu esposa, sin abrazar la fe de 
los cri:;tanos? De este modo quedaríamos libres de too 
do temor; y sin esponer á Cimodocea á nuevos pe
ligros, la protegerias contra el impio Hierocles . 
-D~modoco, repuso con tristeza Eudoro J puedo 

mediante este esfu erzo mas que humano, ren un ciar 
al amor de tu hija; pero sabe que un cristiano lIO pue
de recibir una esposa envuelta en el impuro incienso 
de los ídolos. ¿ Que ministro se pr&s taria á bendecir 
al pié c!e la cruz la alianza del cielo y del infierno? 
¡,Mi bija oiria pronunciar sobre su cuna el nombre 
del Hijo del Hombre yel nombre de Júpiter? ¿ Será 
la Virgen sin mancilla ó la impúdica Ven us la que dé 
lecciones á mi hija? Nuestras leyes, Demodoco, nos 
prohiben unirnos á mujeres es trañas al culto del Dios 
de Israél ; queremos esposas que participen de nues
tros peligros en esta vida; esposas á quienes poda
mos abrazar de nuevocn el cielo, despues de nuestra 
muerte.» , 

Cimodocea habia oido desde un lugar vecino la voz 
confusa de su padre y del hijo de La~ten es. El ángel 
ele 103 san tos amores la inspira, y la Madre del Sal
vador la llena de resoluciones generosas; vue]a, pues, 
al aposento de Demodoco, y cayend~ á los pié s del 
anciano , exclama, enlazando las suphcantes manos: 
-i Padre mio! líbrenme los dioses de aOigir tu 

vejez, [- ero quiero ser la espos~ de Eud~ro. Se~é cris
tiana sin dejar de ser tu sumisa y carmosa hl.1a. No 
temas por mí los peligros, pues el amor me dará la 
fu erza necesaria para combatirlos. 

A estas pal~bras , Eudoro dice , levan tado al cielo 
sus manos: 

iDios de mis padres ! ¿qué he hecho para .merecer 
recompensa tan alta? iToda mi vida he ofendido vues
tras leyes, y me colmais de fl,delidad! ¡Cumplid vues
tros decretos eternos I ¡acabad ele atraer á vos á est~ 

ángel de inocencia! Sus propias virtudes la llevan á 
vues tro seno, no d amor que un cristiano, sobrada
mente culpnble, tuvo la fortuna de inspirarle. 

Dice, y se escuchan los pasos acelerados de un 
men sajero que llega presuroso; ábrense las puertas 
y se presenta un esclavo de Demodoco que llega del 
templo de Homero: el sudo r baña su rostro; sus piés 
desnudos y sus desordenados cabellos están cubier
tos ele polvo, yen el brazo derecho sostiene un escu
do partido con ei que ha desviado las ramas de las 
encinas.al atravesar la espesura de los bosques. lle
ga y,dice : 

- i Demodoco! Hieroclfs se ha presentado en el 
templo de tu abuelo, y sus labios vomitaban terri
bles amenazas . Enorgullecido con la proteccion de 
Galerio, habla con fu ror de tu Cimodocea, y jura 'por 
el lecho de hierro de las Euménid~s que tu hija pa
sará á su tálamo, aUllq¡;e el negro Pesar campanero 
de las Parcas, deba sentarse en el dintel de tu mora
da, durante el resto ele tus dias.» 

Mortal palidez se es tiende por el semblan te de 
Demodoco , cuyas fu erzas se eslinguen á tan triste 
relato; pero esta nueva ca l ~ mi,lad lija sus resolucio
nes. Las órdenes severas espedidas contra los fieles 
no amenazan á Cimodocea, convertida al Cristia
nismo, sino con incierto y remoto peligro, mientras 
que al con trario, el amor del procónsul esp.one á la 
sacerdotisa de las Musas á males tan próximos como 
inevitables. En este apremiante peligro, la protec
cion de Eudoro parece á Demodoco ur,a felicid~d ines
perada y el único refugio que queda á Cimodocea con
tra Ins violencias de Hierocles. 

El anciano abraza tiernamente á su hij a y dice : 
--¡ Hija mia! lejos de violar mis juramentos, seré 

fi el á la empeñada palabra; sé para siempre la esposa 
de Eudoro; ahora incumbe á es te tu defensa, como 
madre de sus hijos y o::omo compañe!'a de sus dias. 
Acaso los dioses se complacerán en acrisolar tu vir
t.ud , mas tu , Cimodocea, no te dejarás abatir. Si hay 
Musas cristianas, elJas te presta.-án su auxilio , y sus 
can tos llenos el e sabiduria, fortalecerán tu corazon 
contra los ataques de tus enemigos . .» -

Lastenes entró en este momento. 
Eucloro entonces aplicó la mano á su corazbn en 

señal de gratitud y ternura. y pronunció es tas pala
bras. con voz sonora, fijos en el suelo los ojos; 
, -Recibo , iOh Demodoco ! el inestimable presen
te que haces á Dios por mis manos. Defenderé á pre
cio de toda mi sangre la vírgen que me confias ; y 
juro por tí, iOh Lastenes , oh padre mio! ser fiel á 
Cimoclocea. 
, Despues de recibido este juramento , el sacerdote 
de los dioses partió co n su hija, abrigando el preyec
to de ¡:errar el templo de Homero y encaminarse lue
go á Lacedemonia , donde la familia de Lastenes debia 
esperarle en casa de Cirilo. 

Demodoco y CimQdocea toman los senderos mas 
estraviados para evitar el encuentro de su persegui
dar; mas ya el procónsul habia ll egado al palacio del 
Alfeo. Aquellas risueñas soledades, las tras paren tes 
aguas del ,Lado nte, las crestas de)gs montañas cu
biertas de pinos, la frescura de los valles de la Arca
dia y las escenas tranquilas que aquellos dulces nom
bres recuerdan, nada puede calmar la febril agitacion 
de Hi ero-cles. Sus lictores se diseminan por todas 
partes para recoger á los fieles, pobladores de los 
apacibles retiros donde en otrd tiempo los pastores de 
Evandro hacian una vida menos inocen te que la de 
aquellos primitivos cristianos. Desde el fondo de las 
gru tas consagradas á Pan y á las divic1.¡l_ues campe,stres, 
vese bajar multitud de mUJeres, nmos y ancIanos, 
qu e los solelados arrastran á su paso. En frente del 
palal.:io de Hierocles y delante de una espaciosa pra
dera bordada por las aguas del Ladonte, alzábase el 
tribunal del gobernador romano) que en su silla de 
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marl~l recibia los nombres que debian ll enar las lis- Mientras el prefecto de ~caya se retiraba de BU 
tas fatales. De improviso, álzase sordo murmullo, y tribunal, Delllodoco'y su hija llegaban al te~pl.o de 
los cristianos al volver la ca beza, reconocen la pode- Homero: el fu ego ardm aun Qn los al~ares domestlcos, 
rosa familia de Lastenes, que era conducida al pié del y Demodoco los hizo al pupto reammar: La tGrnera 
tribunal. ., ae as tas d~ oro fu e conducllla al santuario, y UDa copa 

Semejan te al cazador de los Alpes que SigUiendo de plata cmcelada l1.:e presentada ~I sacerdo~e ~ los 
con rústica algazara Ull a manada de cabras monteses, rlioses; ('ra I~ copa de que en otro tl ~mro se SirVieran 
que sallan entre las rocas y las casc~das, retrocec!e D~n.a o y e.l VIeJo Foron l!o en los sacnficl?s. Una mano 
temeroso al ver al fiero javalí que aparece en medi O habll hallla repres.entado ,e n. ella á Gall1me~es arre
del rugitivo ganndo, y COll inmóvil es oJos mira al ter- batadu po~ ~I ágUIla. de Jupl~er; los c?mpaneros del 
rible animal que eriza sus cerdas y descubre sus mor- ca~ador fl'l.gIO pareclan poselllos de tnsteza, .y la fiel 
tiferos colmillos: así Hierocles queda turbado al a~pe?· !raIlla haCIa resonar con sus dolo,rosos ladrIllos los 
to de Eudoro , á quien reconoce en medio de su laml- bosques ~e l Ida. El. p.adre de CI,m?doc~a llenó la 
Iia. Toda su antigua enemistad se despie~ta; no ve copa de VInO puro y vistiendo una tU~JCa 5111 ~an¡:ha, 
allí, es cierto á Cimodocea, pero la gentIl apl!s tur.a coronó sus sl ?ne~ con un ramo .d~ olIva: hubléraselll 
del hijo de Lastenes,. su .varonil 'j gu.errero con tI' toman~ por .Tlr~sws! Ó por el adIVIno Amfiarao, prono 
nente y la "enera l arlmlracIOn que 1I1splra aumentan to á bajar VIVO ,1 los 1I1bernos con sus armas blancas, 
sus teI110re~. Muchos soldados de la guardia del pro- su carro blanco y sus blancos corceles. Demodoco 
cónsul que habian hecho la guerra á las órdenes de derramó la liba c io~ á los piés de la estátua de~ poeta; 
Eudoro, rodean á su antiguo general y le colm?~ de la ternera cal'Ó b~Jo el cuchlUo s?W~do, y Clmo~o
bendiciones: unos ensa lzan su afable conchCIOn , cea , colgando su hraen el altar, dmglóestassenlIdas 
otros su generosidad, todos su valor y su gloria. Es- palabras al cisne oe Meonia: 
t os recuerda n la batalla de los fran cos, en la que (( ¿ Autúr de mi estirpe! tu hija te consagra este 
obtuvo la coron a cívica; aquellos hablall (Je su victo- melodioso laud que tu te dignaste alguna vez templar 
ria r,ontra los bretones; y por donde quier~ se repite: para ella. Dos divinidades, Venus y r,1 Himeneo, me 
«Este jóven guerrero, cubierto de herid as, triunró obligan ¡Í pasar al imperio de otras leyes ;- ¿ qué pue
de ~arrausio; es el general de la caba ll ería; el pre- de una jó"en contra los tiros del Amor y la voluntad 
fecto de las Gulias; el favorito de Cunstancio y el ami- del Destino ? Andrómacll (tu lo has contado), no veia 
go del prínci pe Constantino.» Di scursos tal es hacen en la soberbia Troya sino á Astianax y á su Héctor. 
palidecer en su trono al indi5nado procónsul, que Yo no ten go aun hijos, pero debo seguir á mi es
\lespidiendo bruscamente á la I.samblea, se encierra POSO,)) 
despechado en su palacio. Tal fu e la rl espedida de la sacerdotisa de las Musas 

Hierocles no duda ya que su rival es dueilo del co- al cantor de Pcnélope y de Nausicaa; los ojos de la 
razon de Cimodocea ,1 pues juzga que el amor ha se- tierna doncell a es tnbnn anegados en lágrimas, por
guido á la gloria. Mil siniestros proyectos asaltan su que á pe'ar del enca nlo de gtJ amor, echaba de me
a~itado es!,írilu : ya quiere arrebatar á viva fu erza la nes los héroe~ y las divinidades que constituian par
hija de Demodoco; ya arrojar á Eudoro á negros ca- te de su familia, y aquel templo donde, hallando ála 
lI\bl'lzos, pero teme el favor de qu e el hijo de Laste- vez;í sus dioses y á su padre , habia sido alimentada 
nes disfruta en la córte, y no se atreve ¡i atacar de- con el suave néctar de las Musas , á r~ lta de la leche 
sembozadamente á un vencedor investido con las maternal. Todo la arras traba hácia las hermosas fic
dignidades del imperio, porqucconoce la moc1erucion ciones del poeta; todo estaba en aquel!os lugares so· 
de Di?cleciano ., en emi ~o siempre de la víolencia. meti.rlo al poJer de Rom er/); y la futura cristiana se 
Escoglta, pues, un medIO mas lento pero mas seguro sentm á su pes;¡r dominada por el geniú poderoso 
rle satisfacer el anl iguo rencor que contra Eudoro del padre de las fábulas. No de otro modo cuando 
ali menta: escrilJe á Rom a qu e Jos cristiallos de la una serpiente es maltada de oro v azul hace'rodaren. 
Acaya están pronto~ á insurrecci.onarsc, y quc se Op?- medio de una pradera sus cam'hiantds escamas, le
nen al em padrenamlento, acau(hll a~os por el arca~l<J vanta l!na ~abela de púrpura entre las flores, vibra 
de8t~rrado por el emperador al eJé~clto de Con~tancJO. ~na tflple lengua de fu ef(o y lanza miradas celll.e· 

Hlerocles espera h ac~r proscnlm de la GrecIa, mer- lIan tes, la incauta paloma que la descubre desde la 
ced á ta~ torpes amanos á Eudoro , y. po~er seg\Iir altura de los aires, fa r,cinada por el brillante reptil, 
S1l1 obs.lacu lo algun o sus culpables deslgl11o~ respec· abate poco á poco su vuelo, va á posarse sobre un 
to de CI~odocea. No. obstante, rodea de espIas y de- árbol vecino, y bJjando de rama en ralT'a se entrega 
latores a su compelIdor , procurando descubrir un al roder múgico que la hace caer oesde la~ bóvedas 
secreto gue debe labrar la desventura rl e su vida ' de cielo. 
pero el hiJO de Lastene~ no habiaolvidado los pelioro~ 
de sus hermanos, p~es ~oera ya aquel jóven' in ci~rto 
en sus d~seos. '! q~llmér¡cQs proyectos y al imen tado 
de ensuenos e IluSI?neS ; era un hombre esperimen
tado por la adversidad, capaz de las acciones mas 
graves y audaces, reflexivo, circunspecto laborioso 
elocuente ep el consejo, animoso el) la g~rrra y do~ 
tado de paSHltleS tanto mas propias para ;lIcanzar un 
fin cle!ado, c.uanto que no. se m~zctaban en su alma 
con fnvola~ Ideas . Conocla el II1f1U{'o de Hi erocles 
so~re Galeno y e,l de este sobre Dioc eciano , y pre
vela q~e el sofista perseguidor de Ciroodocea se aban
donana á los mas negros f~rores contra los cristianos, 
cuando llegase ó. descubrir el amor y la conversion 
de la sacerdotisa de las Musas. Eudoro descubre de 
una Ojeada todos los males de qu{' la Iglesia es tá ame
nazada y procura conjurarlos; por lo que antes de 
marchar á Lacedemonia con su fami lia, hace partir 
u.n mensajero fie l , encargado de instruir á Constan
t1l10 de la ver.dad, y ~e neutralizar en el ánimo de Au
susto los pehgros6s mformes de Hierocle~. 

LIBRO DECIMGCUARTO. 
SUMARIO. Descripcion de Laconia. Llegada de Demodoco ~ la 

casa de ClfIlo. Instruccion de Cimodocea. Astarté envia al 
demonio de los celos ~ Hierocles. Cimudocea \'a á la i ~lesia 
pa.ra de¡posarsc con Eudoro. Ceremonias de la Iglesia pri
mitiva. Los soldados dispM-sau á los fieles , por órden de 
Hlerocles. Eudoro salva á r.i modocea . la d~ti ende eu el 
sepulcro de Leó nirl as, y recibe la órden de marchar á Ro· 
ma . Las dos fam ilin s resuelven enviar á Cirnodorea á Je· 
rusalén , para IJOnerla bajo la protecc ion de la madre de 
Constantino. Eudoro y Cimodocea pa rten para embarcarse 
en Atenas. 

DIlM ODOCO ci~rra llorando las pUQrtns del templo de 
Homero, y iublendo á su carro con Cimodocea atra
viesa de nuevo la Mesenia . Llega en breve á la está
tua de Mercurio colocada á In entrada del Herroeo y 
penetra en los desfiladeros del Tlligeto. Grupos inf~r· 
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mes de peilascos que llegaban hasta el cielo, forma- dre y sus nuevas hermanas las mas tiernas atencio
ban por ambos lado vastas y estériles laderas, y en nes. Estas caricias que Cimodocea nunca habia cono
sus cimas crecian apenas algunos abetos á la manera cido, le parecian en estremo dulces ,aunque no vió á 
que la yerba solí re las ruinosas torres y murallas. Eudoro, que en aquel momentode felicidad, redobla-

Oculta entre las retamas medio abrasadas la im- ba sus viSilias y austeridades. Aquella misma noche 
portuna cigarra hacia oir su monótono canto bajo los dié princIpio Cirilo á la instruccion de la j6ven infiel, 
ardores del mediodia. " que le escuchaba con candor é ingelluidad, pues la 

(¡Hija mia, decía Demodoco, por este mismo camino moral y caridad evangélicas llenaban de encanto su 
huy6 Licisco, eomo yo, con su hija á Lacedemonia, cOl·azon. Derramaba copiosas lágrimas sobre el mi~
y su fugaooaaioR61a trágica aventura de Arist6menes. terio de la cruz y los dolores del Hijo del Hombre; el 
j Cuántas generaciones han trascurrido püra traernos culto de la Madre del Salvador la llenaba de ternura 
á nuestra ved eatossolitarios lugares! lPlegue'al gran Y delicias; se hacia referir sin cesar por el antiguo 
Jupiter enviarnos alguna señal favorable, y alejar de mártir la historia del Pesebre, de los p:lstores, de 108 
tí todas las desgraciaal. ángelell y los mágos, y repetia en ,·oz baja e,ltas pala-

Apenas habia prononchdo estas palabrall, cuando bras: (¡Dios te salve, María, llena eres de gracia." 
un buitre de cana cabeza, se precipita desde la ciJha l.a gram~eza del D.ios dé los cristianós intimidaba un 
de un árbol seco, sobre una golondrina; un águila tanto á Cimodocea, pero buscaba su rerugio en 1tIa
desciende de la cima de las montañas y arrebata al ría, á quien pareClA tomar IlOr su madre. Mucllas 
buitre eñ sus pederosas garras; de improvisl), el re- veces esplicaba á Demodoeo algunas de I:lS lecciones 
lámpago brilla en el Oriente, el rayo estalla y atra- que habfareeibido; sentada sobre sus rodillas le.referia 
viesa con su dardo de fuego al rey de los aires y pre- con eDeantado~ lengu¡¡jelnittafeliz de los patriarcas 

- cipita en Herra al vencedor, al Yenc~o y á su VICti- la temum-de !'iacor para COIlIU hija Sara, el amor deí 
ma : Demodoco aterrado busca en vano rl decreto de j6ven Tobias á su extranjera ellpon, 'y le hablaba de 

- los destinos en estos caprichosos juegOlf de la clrsua- una mujer á quien Ull apóstol hilO nlir delse[lulcro 
lidad. Peroel carro ha salvado la cumbre del Hermeo, y devolvi6 á sus desconsolados padres. 
y empieza ábijar hácia Pillano. El sacerdote de Ho- ' - ¿ Crees, aiiadia; que el DIOS de los cristianos 
mero saluda .rEurotas, cuyas orillas sigue; toca el que manda amar á mi padre pan¡ vivir muchos años' 
sepulcroau: descubre en breve la estátua dgl no vaie mas que esos ruoses que nunca me "ablaba~ 
Pudor que el sitio donde Penélope, próxima á de tí? 
seguir á ~ cubri6 ruborizada con BU velo. Deja Nada mas tierno que ver así :í esta misionera de 
ásuespal,,~entodeDjanadeMisia,\llbosque 'Dueva especie, alternativamelltedíscipula de Ull an
sagrado .., ~, las siete columnas, el. s8flulcro ciano y maestra de otro anci¡tno; colocada como la 
del cabV. súbitamenteála floridapeniliente gracia y la persuasion entre estos hombres venera
de una !l'le coronaba el templo de Aquiles; bIes, para hacér gustar al saceJ:dote de Homero las 
Esparta y ,flvaBe de la Laeonia se presentan á sus 8I'aves enseiianzas del ~acerdote de Israél. 
miradas. Las eordiIJeras del Taigeto cubiertas de nie- El enemigo del género humano veia ciego de furor 
ves;y bolt}ues, se dilataban al Occidente; otras mon- que aquella vírg~n inocente se s.nstraia á su poder 
tañas menos elevadas formaban al Oriente una cor- y de ello acusa á Astarté. ' 
tina ~aralela, y dismiD~yendowadualmente de altura -Déb~demon!o, le grita, ¿qué lIaces en el abis
tern.llnaben en Jos vérüces rOJIzos del Menelayon. El mo? j Dejaste el CIelo exhalando vergoozos gl'midos 
valle cOlnpreo4ido entre estas dos cordilleras estaba y ora te ves ,eneido de nuevo por el ángel de Jos san~ 
'obstruirlo MCla '01 Norte por una confusa mole de tos amores I 
montecillos de caprichosos contornos, que adelan- Astarté MpUSO ; -
tándose hácia el Mediodía, iban á formar con SU& últi- - i Oh Satanás! aplaca tu c61~ra . Si no he podido 
mas crestas las colinas que servian de asiento á Espar- vencer el ángel que me reemplaz6 en la mansion de 
tao Desde Espar~a hastaehnardescubriase un terreDO- la felicidad, mi derrota misma la á favorecer tus 
llano, fértil, entrecortado [lor viñedos y campos de- proyectos. Tengo un hijo en los infiernos; pero no 
trigo, y sombreado por bosques de olivos, sicornoros me atrevo a acercarme Ii él, porque BUS furores me 
y plátanos. El Eurqtas deslizaba -su tortuosa corriente intimidan. Tú le conoces: baja á su prision, llévale 
por esta risueña soledad,Q,cultando entre bosqu(lcillos á la tierra, mientras voy ó esperarle al lado de Hie 
de adelfas sus azuJadas ondas, embellecida~ por los rocles; y cuando este mortal se sitmta abrasado por 
cisnes .:le Ll'da. mi fuego y por el de mi hijo, nada ya tendrós que 

El sacerdote de los dioses y Cimodocea no se cansa- hacer sino entrl'gal' los cristianos al demonio del 
ban de admirar tan bello cuadro, pintado de mil coJo- homicidio. , 
res por los vivos destellos de la naciente aurora. Dice; y Satanás se precipita en el Condo del centrO 
¿ QUIén podria pisar indolente el polvo de Esparta y de los tormentos. Mas allá de las hediondas laguna's y 
contemplar sin emocion ¡nl.ima la patria Licurgo y de los lagos de azufre y betun , en las vastas regiones 
L~6nidas? Demodoco agitaba todavla lleno de asom- del infierno, ábrese un calaLozo IJ8bitado por el mas 
bro su cetro augural, cuando ya sus ágiles corceles desventurado de los pobladores de las infernales maz
entraban en Lacedemonia. El carro atraviesa la plaza ml,)rras . Tendido enlr'e víboras y horrorosos reptiles, 
pública, pasa ,tlelante dol Senado de los ancianos y nunca .'el sueiio acaricia sus ojos; Ja inquietud, la 
del p6rtico ele los Persas, toma el camino del teatro sosp,ec)¡a, la venganza, la desesperacion y lIna es pe
contiguo á la cíúdadela y ~ube á la casa de ' Cirito, cie de amol' feroz agitan sus mjradas; horribles qui
construida cerca del templo de Venus Armada. meras ocupan y atormentan su e~píritll; se ' estre-

La Camília de Lastenes esperaba la llegada de la mece; cree oil' mistel'iosos rumores y perseguir vanos 
nueva esposa en casa del obispo d~ Lacedemonia, no- fn'ntasmas. Para apagar SlI seel devoradora, bebe en 
ticioso ya de todo lo oCUl'rido en Arcadia. Para poner una copa de hierro un veneno compuesto de sus pro
á Cimodocea al abrigo de las tentativas 'de Híerocles pios sudores y tle sus prapias lágrlmas. Sus eonvul
y para que Eudoro adquiriese derechos sobre ella, sos laLios respirall el homicidio, y á falla de la v¡cti
Cirilo se proponia desposarla con el hijo de Lastenes, ma que incesantemente anhela, se hiere á si mismo 
nó bien fuese declarada neófita, porque la sacerdo- con un puñal, olvidando que no puede morir. , 
tisa de las Musas no podia ser la esposa de Eudoro . El prIDcipe de lus tinieblas se delielle á la entrada 
sino despues de habenecib'ido el bautismo. Los an- de la cavt1l'Da de este monstruo. 
cianos saludaron á la amable extranjera con grave y -Arcángel poderoso, le dice, pues siempre te he 
santa alegria, siéndole proeligados por su nueva ma- diMlinguido ent.re los innlimerable~ é,pí~it\ls. l de mi 

ji. " , q ~ 

, 
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imperio, hoy puedes probarme tu gt'allLud : proclso 
es encender en el pecho de un mortal 3lfuella llama 
que encendiste un dia en el corazon de Herodes; 
preciso es perder á los cri lianos y recouquisLar el 
cetro tlel mumlo : i digna de tu arrojo es la empresa! 
i Ven, oh hijo mio! 1 ven Y ~cllnda los vastos propó-
sitos de tu rey I . 

El demonio de los celos retira dll su boca la envene· 
nada copa, y enjugando sus la bios con su cabellen de 
serpientes: 

- i Oh Satanás I replica, arrojando un pro undo 
-suspiro, i ni el peso del infierno logra encorvar Lu 
soberbia cerviz! ¿ Quieres esponerme de nuevo á los 
golpes de aquel rayo que te precipitó en el abismo 

del eterI~O llanto? ¿ Qué puedes contra la cruz? Uoa 
mujer 118 quebrantado tu orgullosa cabeza. AlJor~\!zsO 
la luz del cielo, pues los castos amores de los cr~sllJl
nos han destruido mi imperio en la tierra. i Prosigue. 
si así te cump:e, tus proyectos; pero déjamo .gozar 
en paz de mi rabia, no vengas mas á turbar mis fu
rores! 

Dice; y con frenética mano arranca las serpieót~s 
que en derredor le nacen, y las despedaza con rechl
nantes dientes. 

Satanás exdama, trémulo de cólera: 
- i Angel IlUsilámine! ¿ de dónde te procede hoy 

tan vil temor? ¿Ha peneLrado acaso en tu corazon el 
arrepentimiento, cobarde virtud de los cristianos? 
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C'MODOCEA CON !'!A A DP. It O ~OCO SU AM OR POR EU DOR O. 

Mira en t9rno : ¡ !te aquí tu eterna morada! i A maleR 
sin fin , sabe oponer un rencor sin término y des
lielTa ya esos recuerdos de inÍltil '1 margul'a ! A tré
vete á seguirme, que yo haré desapnret:er en breVt' 
del mundo esos castos amores que así te desa lientan; 
yo te devolveré tu imperio sobre el hombre dep,'ada
do , No esperes , empero , i miserable ! :'t que m, bra7.0 
te obligue á concerlerme lo que me !te dignarlo pedir 
á tu celo. 

A tal esperanza y amenaz~ , el demonio ¡le IlIs zelos 
se dejó arrastrar. -

Satanás lleno de júbilo sube al punto á su carro dI' 
fuego , y hace sentar á su larlo al repugnant!' mons
truo á quien llama su !tijo; le instru ye I' n In que 
debe hacer, y le nomb,'a la víctima que debe herir. 
Para evitar la importunidad de los espíritus de ti-

nieblas, ambos- r.a urlill os rIel infi erno atraviesan in
vi sibles la lI1ansion drl uolo,'; solo la Muerte les ve 
salir de las puertas del in fiel'!1o, y Il\s ~a llJd a c)n son
risa pavorosa; en breve llega n ¡í la tirrra y se apean 
en el va lle rle Aireo. Pmsa de 1',,1.11 1 nlllnl', el procólI
sul de Acaya ~e "eia;í la sa7.(.n ngitado por un suei,ú 
p¡;noso: el rlemonio dc los zelos sr. oeulta I.wjo la 
li gura. de un viejo agorero, coÍJfirlenl e ¡I n los tonl1en
tos secretos de Ilierocles; simula, pues, el rugúso 
semblante ¡Iel antiguo nrlivi llo, S il lOI Vil mirarla. su 
frenle ca lva, su religiosa palidez. Ouhirr ta su ca beza 
con un largo velo, las r. lIlla;; sngrac!as ,caen sobre 
sus hombros aClÍ l'Gase ¡¡ llecho del ImlllO co mo un 
ensueilo fUlI~s tO, y tocand o el pecho de Hierocles con 
,pi ramo que 1' 11 la ma no ostp l1 la, Ic rlice insidioso : 

(( ¡ Duermes, mien tr:{s tu enemigo triunfa! ¡Cimodo-
4 
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cea abraza en L~cedemonia la rcligiond,' los crislia- antorchas, ll evando una (!e estas. Pr~cedí~nla Ci
nos' yen Ul'eVé será esposa del hiJo de Las te ne~! Des- rilo , los sac,el'llotes, la ,; Viudas y las dwcomsas; el 
pierla y vpoderémonos de tu presa , y para arrebatarla coro de las vll"genes la es peraba á la puerta . Cuando 
illlll'ival, perdamos si es necesario la raza t'n lera de se mostró al conc~rso, la mUI' hed ~mbre que .~sp~ra
los crislianos!)) ba esta ceremoma , ex haló un grIto de adm!laClOn. 

Esto diciendo arranca de su cabeza el velo y las Los'paganos flecian: 
cintas sacerdot¡;les, y recobrando u horrible forma (, Es}a hija de .Tin~lIro coron~da con las Oores.flel 
se inclina sobre Hierocles, le estrecfla entre sús IJl'a- platamsta y próxima a pasar altaramo de Menelao. Es 
zos y hace correr sobre él una san~re impura. Poseido Venus, cuando arrojó sus brazaletes al Eurotas, y se 
de intenso terror el desventuradO se deuate hajo el J:lostró á Licurgo bujo las facciones de Minerva! )) 
peso del fantasm~ y despiert.a pror~mpi enrl o en un Los crislianos decian : . 
"rito' así un hombre enterrado en vIda en el campo «iEs unH nueva Eva! ies la esposa del Jóv('n To-
~e lo; sepulcros, sale con espanto de S1\ letargo , hiere bia~ ! ies h\ casta Susana! )CS la hernosa Estér! 
con la frente su :¡taud, y hace resonar ugudos lamen- E.I nombre de Estér, aphcado por la yo~ del pueb.lo 
tos en el seDO de la tierra. Todos los. vcnenos del fiel, fue desde entonces el nombre crIstiano de CI
monstruo infernal hánse inoculado en el alma del morlocer. . 
enemi~o de los fieles; salta de su ler Ito con los ca b~- Cerca ~el Lesche y. "? lejos de los s~pulcr~s de los 
1I0s emados; llama á sus guardi¡¡~, ne.seoso de a ~tl-;- reyes AgIJ ~s, I?s crlSlJa~OS de Esparta ~a.blan fun
ciparse á las órnenes de Augusto; qUiere reducIr a dado. una Iglesia que, d~slallt.e d~1 bullICIO y ne la 
Ilu ra [Jrision los cristianos y di ~ p ersar sus asa mhl ~as; multJtud y rodeada de patIOs y Jar~mes, c~taba sepa· 
Jwbla en fin de conspiraciOllPs y de un proyecto lalal rada de todo m?n~Jmento prolano .. Desplles de haber 
al imperio. ' pasado un ~erlstllo adornado de tu~ntes, donde los 

«i Es preciso san"re!.. exclama; un fuego devora- fieles se pUflflcaban antes de la oraclOn, se hallaban 
dor circula en todosClos corazones ... no c911sultemos tre~ puertas que cOllrlucian á la basílica. En el fondo 
ías entraíks lle la s vi ctim,ls; los votos, las súpliras, de la iglesia hácia el Oriente se descubria el altar, y 
los altares nada plwtlell ya en nuestro favur!)) detr.1s de este el santuario . Este altardeoro mazizo, 

il nseM¡{l.o! En 11I'C\"plos es pías que Ileg.l!:, de Lace- enriq~e~ido con rica pedrería, cubri~ los restos de 
demonia le con[irrnan la verllad del sueno que le ~n martn', y le rodeaban cuatro cortmas de una tela 
,acosa. . preciosa. Una paloma de marfil, imágen del Espirito 

Eudoro, que resignado á los decret?s de la Pr?~J- Santo, dominaba el altar y protegia con sus alas ella· 
llencia y deseaIHlo con ardol' la glona del 1~ ;¡rt Il"l O, ber.ruiculo. Las paredes estaban adOl:n~das con cua
nu crciasi n embargo que la tempestad estuviese tan -tiros que representaban pasajes :le /11 Escritura, yel 

/
lróxilOa , se ocupaha en perfecc lOllar su alma para baptisterio se elevaha aislado :í la puerta da la igle
Jacel'se digno ú la vez de los des ti~os que P~blo le sil! y hacia suspirar ú'laimpaciente cntecúmena. 
hahia rredicho y Re ia esposa que Ihos le habla ele- Cimodocea se adelantó llticia los santos pórticos. 
gido. En una ticlTa cuyo propieturio se lJa alejud'1, se Un contraste es~raordinario se advert,ia por todas par
ve esterilizarse un ¡ÍI'bol de rica esperanza; pero el tes; l¿t; jó\'enes de Lacedemonia, fielesaun á sus dill
propietario, des pues L1e algunos años de ausencia en- ses, se pmsentaban en la carrera con sus túnicas 
tra de nuevo en su IlIorada; vuelve ú su abrigo CJueri- entmubiertas, su aire desenvuelto y sus mi,radas pro
do y corlitlas ramas nesf(ajadas por las cabras ó tron- voca tivas; de esta suerte b¡¡ilaban en las fiestas de 
chadas por los vientos, el :írbol recobra Illl eVO vigor, Bacoó de Jaci nto: los rudos recuenlosde Esparta, la 
y plOnto su copa frondo sa Sil inclinu al peso de los doblez, la crueldad y la ferocidad maternas brillaban 
¡¡romosos frutos: así el hiJO de Lastenes, ahaudonado en los ojos de la muchedumbre idólatra; yen tanlo, 
ue Dios, habia drsJ"nlln:: ido por falta de cultivo; pero mas alla se veia;í las vírgenes cristiana~ castamente 
clIando- ni padre de J"amílil~ntró en su herencia y vest.idas~ dignas hijas tl e Blena por su 'hermOi;ura y 
co ncedió sus desvelos á la planta de su amor, Eudo- mas bellas que su madre por su modestia, que iban 
ro se curonó de las virtudes que su infancia habia con el resto de los fieles ¡í celebrar los mi~tl'l'íos tle 
prometido. . un culto que hace el corazolJ .tierno para elniño, ca· 

Próximo al cumplimiento de parte de ~us deseos, ritativo para el esclavo, y'que inspira 'horror á la si
iba á recibir la fe conyugal de Cimodocea. La llueVa mulacioll y la mentira. iHubiérase creido ver dos pue
eatecúmena habia merecido por su intel'igencia', su blos entre aquellos hcrmanos: i tanto puede la religion 
pureza y su bondad ser admitida á los d!?s gmdos de s:ambiar á los ]¡om))res! 
oyeota y postulante, y debía presentarse Cilla igle- Al llegar al luga~ lle la solemnidad , el obispo con 
sla por primera vez el dia de una festividad consa- el Evangelio en la mano, subió á su trono que s~ ele
grada á la Madre del Salvador, para CJue, desposada vaba en el fond o del santuario , frente del pueblo. Los 
uespues de la celebracion de los misterios, júrase al s~cerd?t~s, sentados ~ derecha ~ .izquierda, llenaron 
mismo tiempo fidelidad á Dios y:í su esposo. • el semlcll'culo del übslde; los (haconos se colocaron 

Los primitivos cristianos elegian con preferencia el en pié detrás de estos, y la multitud ocupó el restan
silencio de las sombras para cumplir las ceremonias te ~spac io dela ig.lesia; los hombres, separados de las 
de su culto. El dia que precedió á la noclJe en que Ci- mUJeres, mantel1lan la cabeza descubierta y estas la 
modocea tríunfódel in tierno, trascurrió en la medila- , ocul~aban c?n un velo. 
cíon y las oraciones. Al ¡l!Iocl\ecer, Séfora y sus dos MIentras cada cual ocupnba su respectivo puesto, 
hijas empezaron á "domar á la nueva esposa, que un coro cantaba un salmo de la introduccion de la 
prim.:ro SI! despojó de los adornos de las Musas, y de- ceremonia. Concluido este cántico los fieles oraron 
positó sobre un altar doméstic.o consagradoá la Reina en sil encio, y luego el obispo pron~nci() laoracionde 
de los ánrreles, su cetro, su velo y ~lIS cintas; pues los votos, reunidos de los lieles. El lector subió li la 
su lira habia sido depositada en el templo de Homero. tribuna, y tomó del Antiguo Testamento los testos 
No sin de.rramar lúerilllas se separó Cimodocea de la s CJue mas se referian á la doble fes tividad que se cele
graciosas se:Jales ti C la reli¡;ion paterna . Una túnica brab~. iQué es pectáculo para .Cill1odocea! iQué dife. 
blanca y una corona deazueenas le suplieron las per-' re~cl~ de esta. santa y tra~qlllla ceremonla á los sa
las y collares, adornos qu e las cristianas no usabau, Cl'lfl CIOSSannrl ellto~ r I~SCI~¡OS ~antos de losp8f(anos! 
y 1'1 pudor evangélico, reemplazó en sus labios In son- Todos lús oJos se dtrlgllln II la mocente catecúmena, 
risa de las Mu. us, pres tállcJ ole enca ntos dignos del sentada entre un coro de doncellas á quienes con su 
rielo. hermosura eclipsa ba: S?brecogida dtl respeto y te-

A la segunda vigi lia de lli noche, sa lió rodeada dc mor, apenas se,¡trevla a levantar una mirada tímida 
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para buscar entre la mu~hedumbre al que, des- de Eudoro, d'3cidióse al punto y pronunció con voz 
pues de Dios, ocupaba entonces únicamente su. co- segura: 
razono -No temo ni las cárceles, ni la mllerte, y mi fe 

El lector fue reemplul.ado en la cátedra de verdad en Je5ucristo es viva y sincera. 
por ellobispo, queempezóesplicando el Evangeliodel Ellhnces el obispo le impuso las manos, marcán
dia: habló dela conversion de los idólatras y de lafeli- dole en la fren te la señal augusta de lacruz. Una len· 
cidad queunajóven virtuosa gozariaen breve al unirse gua de fuego apareció en la bóveda de la iglesia, y el 
á un esposo cristiano, bajo la proteccion de la Madre Espíritu Santo bajó sobre la predestinada vírgen; un 
del Salvador, danJo fin á su diSCurso con estas tiernas diácono le entregó una palma y las jóvenes cristianas 
palabras: le arrojaron coronas, desJlues de lo cual volvió al 

« ¡Hahitantes de Lacedemonia! tiempa es de que banoo de las mujeres, precedida de cien antorchas, 
os recuerde la alianu. que os une con Sion. Dessen- semejante á una mártir que vuela radiante á los cie
diente de Abraham como el pueblo fiel, vuestro rey los. 
Ario reclamó un dia del pontífice Onias las leyes de El sacrificio empieza; el obispo saluda al pueblo y 
este santo parentesco. En la carta que dirigió al pue- un diácono exclama: 
blo judío le dice: «(Mis rebaños y todas mis haclen- « ¡ Abrazaos mútuamente!)) 
das os pertenecen, y los vuestros me pertenecen.l) El concurso se da el ósculo de paz ; el sacerdote re-
Los Macabeos, reconociendo este orígen comun, en- cibe los present3s de los fieles, el altar se llena de 
viaron á los espartanos una diputacion amistosa. Si, panes ofrecidoii en sacrificio, y Cirilolos bendice. En
pues, cuando aun erais gentiles, fuisteis distingui- ciéndense las lámparas, el incienso sube en espirales 
dos por el Dios de Jacob entre todos los pueblos de de humo y los cristianos alzan sus voces; consúmase 
Javan, de Setim y de Elisa, ¿qué no debeis hacer por el sacrifido, la hostia se reparte á los elegidos, el 
el cielo, señalados ahora con el sello de la raza es- ágape sigue á la comunion santa, y todas las mira
cogida? He aquí el momento oportuno de mostraros das se vuelven hácia una tierna ceremonia. 
dignos de vuestra cuna, á la cual prestaron propicia La esposa de Lastenes anuncia á Cimodocea que 
sQmbra las palmeras de la Idumea. Los grandes már- va á prometer su fe á E!ldoro, y Cimodocea se apoya 
tires Judas, JonaMs y sus hermanos. os invitan á se- en brazos de las vírgenes que Id rodean. ¿Pero quién 
guir sus huellas. Hoy sois llamados á la defensa de la puede decir donde tlstá el nuevo esposo? ¿porqué ma
patria celestial. ¡Rebaño querido, confiado por el cielo nifiesta tan escaso interés? ¿ Qué lugar del templo le 
á mis cuidados, esta es quizá la última vez que vuestro oculta á la hija de Húmero? Heina profundo silencio; 
pastor te reune b3jo su cayado! ¡Cuán pocos de noso- ábrense las puertas de la iglesia, y óyose afuera ur.a 
tros volverún á hallarse al pié de este altar, cuando voz que decia: 
nos sea permitido reunirnos! ¡ Siervas de Jesucristo, u He pecado delante de Dios y de los hombres. 
esposas virtuosas I vírgenes sin mancha! hoy debeis En Roma lle olvidado mi religion, y fui espulsado 
felicitaros por haoer abandonado las pompas del si- del seno de la Iglesia; en las Galias he dacio muerte 
glo, para no consagraros sino al noble pudor. ¡ Ah! á la inocencia; ¡ orad ·por mí, hermanos mios!)) 
¡cuánto seria de temer que unos piés ligados con cin- Cimodocea reconoce la voz de Eudoro. El descen
tas de seda,no pudiesen su!.Jir al patíbulo! ¿Los colla- diente de Filópemerl, vestido de cilicio, cubierta la 
res de peFlas que engalanan un cuello en demasia cabeza de ceniza y postrado en el pavimento del ves
delicado dejarán algun lugur á lü cuchilla del verdu. tíbulu, cumplia su penitencia y se confesaba públi
go?Regocijémonos,pues,llermanos mios, porque camente. El prelado ofrece al Seiior en favor del 
se acerca el tieropode nuestra libertad; digo libertad, humillado cristiano ulla oracion de misericordia que 
porqtU! vosotros no lJamaisesclavitud á los calabozos y todo~ los fieles repiten. ¡ Qué nuevo motivo de asom
cadenas que os amenazan. Para el cristiano persegui- bro para Cimodocea 1 Conducida esta segunda vez al 
do, la prision no es un lugar de sufrimientos sino de altar, es desposada con Eudoro y repite con la voz 
delicias; que cuando el alma se entrega á la oracion el mas tierna las palabras que antes recita el obispo. 
cuerpo no siente el peso de las cadenas y arrastra en Un diácono habia ido á colocarse cerca de Eudoro, 
pos á todo el hombre.)) que en pié á la puerta de la iglesia donde no podia 

. Cirilo bRjó de la cátedra y un diác.ono exclamó: penetrar, pronuncia por Sil parte las palabras que le 
-i Orad, herlI'anos mios! unen á Cimodocea. Llevado desde el altar al vestíbulo 
El auditorio se levantó y volviéndose hácia el Orien- el juramento de entrambos esposos, vuelve á p~sardel 

te, elevadas al cielo las manos, oró por los cristianos, uno á la otra por medio de los sacerdotes: hubiérase 
por los infieles, por los perseguidores, por los débi- creido ver la union de la inocencia y dcl arrepeuli
les, por los enfermos, pOI' los afligidos y por todos los miento. La hija de Demodooo consagra á la Reina de 
que lloran. Entonces, los diáconos hicieron salir del los ángeles una rueca cargada de una lana sin man
lugar santo á todos los que no debian asistir al sacri- cha, sencillo símbolo de las ocupaciones domésticas. 
ficio: á los gentiles, los poseidos del demonio y los pe- Durante esta ceremonia que hacia dcmimar lágrimas 
nitentes. La madre, de Eudoro, acompañada de dos á todos los circunstantes, las vírgenes de la nueva Sion 
viudas, fue á buscar á la tímjda catecúmena y la con- entOJlaban el cántico de la Esposa: 
dujo á IIiIl piés de Cirilo. Entonces el mártir le pre- «Como el lirio entre las espinas, brilla mi querida 
guntó: «entre las vírgenes. ¡ Cuán bella eres, oh amiga mia! 

...... ¡,Quién eres? uTu boca es una granadfl en treabierta y tus ca bellos 
Cimodocea respondió segun la instruccion reci~ usemeja.n;i las ramas de la palmera. La Esposa se ade-

bida: «(Ianta (omo la aurora, levántase del desierto como el 
- Soy Cimodooea, hija de Demodooo.) «humo del incienso! i HiJas de Jerusalen! yo os pido 
-¡.Qué quieres? añadió el prelado. upor los cabritiJlos de la montaña que me sostengais 
-Salir, replicó la jóven virgen, de las tinieblas ((con frutos y flores, porque nli alma se ha derretido á 

de. la idolatría, para entrar en el rebaño de Jesu- (da voz .de mi amiga. ¡ Viento del Mediodia, esparce 
cristo. utú los mas suaves perfumes en derredor de aquellll. 

-Has pensado maJuramente, contiJiluó el obis- uque forma las delicias del Esposo! ¡Querida mla , tú 
po, tu resolucion? ¿no tcmes ni las cárceles ni la uhas herido mi alma! Abreme tus puertas de cedro, 
mUerte? ¡, tu fe en Jesucristo es viva y sill'cera? «porque :nis cabellos es lán empapados en el rocío de 

Cimodocea titubeó, pues no esperaba la primera ula noche. ¡Cubran la mirra y el aloes tu embalsama-
parte de esta pregunta y recordó el dólol' de su padre; udo tálamo! tu mano izquierda sOiitengu mi lánguida 
pero al ocurrirle que vacilaba en aoeptar la suerte «(cabeza, y grábame como un sello sobre tu corazon 

4" 
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)porque el amor es ma~ poderoso que la muerte.») - ces los sagadores admiran el ~rbol pod~roso que 
Apenas las vírgenes cristianas habian terminado solo' la tempestad 6.el hacha pudIeran derrIbar: así, 

su cántico ovéronse afuera otras voces y otros con- despues de haber dIspersado la muchedumbre de los 
ciertos. D~mJodoco habia reunido á muchos .de sus cristianos los soldados se detienen delante del hijo 
parientes y amigos, y hacia cantar á su vez la union de Lasten~s. En vano el cobarde centurion les manda 
de Eudoro y Cimodocea: avanzar, pues parecen clavados en el suelo en virtud 

« j La estrella de la noche ha brillado; mancebosl 'de un encanto. Dios que les inspiraba secretamente 
»abandonad las mesas del festin. Ya se muestra la vir- este pavor, manda alcingel protector del hijo de Las
)gen : j Cantemos al Himeneo, cantemos al Himeneol ' ten es que se descubra á los ojos de la cohorte. El 

«Hijo de Urania, cultivador de las colinas del He- trueno estalla en los cielos y el ángel se muestra al 
»licon, tú que llevas al esposo la vírgen tímida, ven á lddo de Eudoro bajo la forma de un guerrero cubier
»p;sar estos tapices al son de tu voz armoniosa, y agi- to de resplandecientes armas. Los soldados echan su 
)taien tu mano la antorcha de cabellera de oro. escudo á la espalda, ! huyen en las tinieblas entre 

« j Abre las puertas del aposen to nupcial, que ya la el , granizo y los rayos. Eudoro aprovecha el opor
»vírgen se adelanta! El Pudor hace mas lentos sus pa- tuno instante y toma de nuevo á su amada. Suspensa 
lISOS y llora al dej:tr la casa paterna. j Ven nueva es- del cuello de Eudore, Cimodocea estrecha entre sus 
»posa; un marido fiel quiere descansar sobre tu seno. brazos la cabeza sagrada de su es¡loso; la viña se en-

¡c¡Nazcan de este fecundo himentlo hijos mas her- laza con menos gracia al olmo que la sostiene; l. 
lImosos que el dia! j Yo quj ero yer á un tierno Eudoro llama abraza con menos viveza el tronco del pino que 
) pendiente del seno de Cimodocea, alargar sus débiles dtlvora ; la vela s e plega menos estrechamente eq 
»mí\nos á su madre y sonreir dulcemente al guerrero torno del mástil, durante la tempestad. El bijo de 
)Ique le dió el ser ! » Lastenes, cargado con su tesoro, llega en breve á la 

Así se reunian entrambas religiones para celebrar casa paterna, y al menos durante un momento salva 
la un ion de una pareja que parecia feliz en el mismo la doncella que acaba de consagrarle sus dias_ 
instante que los marores peligros amenazaban sus Presa del demonio de los zelos, Hierocles se habia 
cabezas. Apenas hablan cesado los cantos de alegria, arrojado á esta violtmcia contra los cristianos, espe
ouando se oyó el paso regular de los soldados y el cru- rando arrebatar á Eudo¡o su Cimodocea, antes que 
gir de las armas. Confuso rumor se eleva en los aires, esta pronunciase las pala~ras que la ligaban á 8U es
y multitud de hombres de torvo continente penetra poso ; pero sus satélites llegaron demasiado tarde, J 
e,n el asilo de la paz, á hierro y fuego. La concur- el arroJo de Eudoro salvó á la inocente catecúmena. 
rencia se precipita despavorida Mcia todas las puer- El mensajero que el hijo de La¡¡tenes habia enviado 
tas de la iglesia, y atropellándose en los estrechos á Constantino regres6 á Lacedemonia la noche IDÍs
pasadizos de la nave y ele los' vestíbulos, mujeres, ni- ma de este escándalo, y trajo á la vez nuevas faustal 
ños y ancianos exhalan lastimeros gritos; todo huye, y alarmantes. Diocle::iano habia tomado otra vez upa 
todo se dispersa. Cirilo, cubierto con sus pontificales de aquellas resoluciones cont~mporizadoras tan en 
vestiduras y tranquilo en presencia del Santo de los consonancia con su carácter. A consecuencia del fal
santos, permanece inm6vil en el altar. Un centuriol1, so informe enviado por Hierocles, el emperador babia 
ejecu tor de las órdenes de Hierocles, busca á Cimo- mandado vigilar á los sacerdotes y dispersar las reu
docea, y reconociendola en medio del tropel, se dis- niorres secretas; pero desengañado por Constantino, 
pone á dirigir sobre ella la mano profana. Al instante, no habia podido persuadirse de que Eudoro se hu
Eudoro, este pacifico cordero , se convierte en rugiente biese puesto á la cabeza de los rebeldes, y se limitó 
leon; precipi táse sobre el centurion, le arranca su á llamarle á Roma. Comtantino añadia en su carta: 
espada, la rompe, y tomando en sus brazos á la hija ¡(Ven, ~ues, á mi lado, porque necesitaremos dI! 
de Demodoco, la lleva ;í través ,de las sombras. El )Jtu auxilio. Envio á Doroteo á Jerusalén para pre,e
cen~urion desarmado lIílma á sus soldados y persigue )mir ¡í mi madre de la suerte que amenaza á I~s fie
alhljodeLastenes. Eudoro, rtldoblando su celeridad »Ies, y debe tocar en Atenas. Si eliges el Pireopara 
toca ya el sepulcro de Le.ónidas, cuando oye á su es~ lJembarcarte, podrás saber de boca de tu antiguo 
palda el presuroso paso de los satélites de Hierocles. ,»umigo importantes asuntos.)) 
Sus estenuadas fuerzas engañan su amor' no puede La galera de Doroteo acababa en efecto de llegar 
llev,ar mas tiempo su carga, y deja á s~ eseposa al al puerto de Falerio. La familia de Lastenes y la de 
nlmgo del monumento sagrado, á cuya inmeiliacion Demodoco deliberaron sobre el partido que debian 
se p.leva!¡a el trofeo de ar~as de IQs guerreros de las tomar. 
Term6pllas. Eudoro empuna la lanza terrible del rey -Cimodocea, dijo Eudoro, no puelle permanecer 
de Lacedemonia, y los soldados llegan; pero prontos en la. Grec!a desp~es de mi partida, sin esponerse tí 
ya ti lanzarse sobre el cristiano, creen ver al dudoso las vlolenclUs de Hlerocles, m puede seguirme á Ro
rcspland?r de sus antorchas la sombra magnánima l1!a porque todavía nu es mi esposa. Una circunst~n
de LeóOldas, que con una mano blande su lanza y Cla favorable se presenta: Doroteo podria acompanar 
con otra aurara su sepulcro. Los ojos del hijo de Las- á Jerusalén á Cimodocea, que bajo la proteccion de 
ten es centellean ; agita en la noche su ne~ra ca.be- la esposa de Constancio, acabaria de instruirse en 
ll era, y el hierro de su lanza refleja y despIde en mil las verdades de la salv8cion , y al instante que el em
vivas ráfagas la siDie~tra claridad de las antorchas : perado.r me conceda esta gracia, iré al sepulcro de 
menos formidable pareció á los persaJ el mismo Jesucmto á reclamar la fe que la hija de Demodoco 
Leónidas, aquella noche memorallle en que pene- me ha jurado. 
trando hasta la tienda de Jerjes, llenó de cadáveres . L~s d?~ familias miraron este proyecto como una 
y es panto el campamen to de los bárbaros. j Oh s.)r- IOsplraclOn del cielo; así cuando los marineros han 
presa! muchos soldados reconocen á su sen eral. embarcado en su nave e~8 ave belicosa y silvestre 
-j~omanos! exclarr.6 Eudoro, qll erels arrebatar- que despierta en la mañana {¡ los labradores si du

me mI esposa; pP.fO no me la arrancareis sino con la rante la noche, á través de los silbido. s de un; temnes-
vida ! d h t: ta , ace oir su grito guerrero y campesino ciertoilul· 

l\lovid ilS por la voz de su antiguo compaiiero rle al'- ce recuerdo de la patria penetra con un rayo de espe
mas é in timidados por su aspecto terrible los solda- ranza en el corazon del marino, que bendice regocijado 
dos ~e detienen. Cuando una ~urba de r~dos sega- la voz que ttayéndole á la memoria en medio'delos mR
dor~s entra en. un campo de tl'lgo nuevo, las débiles res la vida pastoril, parece prometerle unn'tierra~cer
espl.'~as caen Slll ~tfuerzo IJajo HI. sr.gur; pero allJegar cana. El mlsm?Demodoco se tranquiliz6al oir el plan 
¡tI pIé de una encma que se eleva en mediQ de los ha- de Eudore, y SID pensar en una separacion doloroso, 
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nO vi6 en \lll'timer momento sino un medio de salvar' 
á su hita, á quien hubiera querido segult hast~' las 
estretmdades de la tierra; pero su ed3'd y sus fun
cio'ne$ de pontifice le encadenaban al suelo de la 
Grecia. " 
-j Cúmplase la voluntad dé Dios 1 dijo Lastenes. 

Demodoco con,luclrá á Cimodocea á Atenas, y Eudo
ro marcharli'por su parte Ii esta ciudad. Ambos espo
sos se embarcarán en él mismo puerto, el uno Mcia 
noma 'y la otra hácia la Siria. ¡Oh hijos mios! el tiem
po de las pruebas es de corta duracion y pasa cual 
rápiqa ex.halacion. ¡Sed 'cristiános, yen el cielo vereis 
coronado vuestro amorl ' 

La partida quedó aplazada para el dia siguiente, 
pues era de temer algun nuevo furer del procónsul. 
Antes, dé deja\' á Lacedemonia, Eudaro' escribió á 
Cirilo, á quien no pudo ver por hallarse encarcellldo. 
Este confesor, ac()stumb~ado á las cadenas erivió des
d' su calabozo su bendicion á la persesuida pareja. 
i 'Jóvenes esposos! I vosotros esperabais todavía la 
felicidad' sotlre la tierra, y ya el coro de las vírgenes y 
los ináI'~ires entonaba para vosotros en el cielo ros cán~ 
ti'cos de mas duradera union y de felicidades sin finl 

r t¡ I 
jI l I LIBRO DÉCIMOQUlNTO. . ~ !' t 

SUlIAl\lo .. Atenas. D~spedida, de Cimodocea, Eudoro y Demo
doco, Cimodocea se embarca con DOl'oteo para Jope, Eu
doro se embarca al mismo tiempo para Ostia, La Madre 
del Salvador envi~ á Gabriel al ángel de los mal'es, EuJoro 
llega á Roma. '! halla al Senado próximo á reunirse para 
raUar acerca de la suerte de lpi cristianos, Es el~ido pal'a 
defender la causa de estos. Hierocles llega tamblen á Ro
ma, y 101 solistas le encargan la defensa de su secta.'! la 
aC'1sJcion de los cristianos. Simmaco, pontífice de JÍlplter, 
debe hablar al Sena~o en faVor de los antiguos dioses de 
ia ¡la tria. 

OPRI.IENDO el lomo de un fogoso corcel de Tesalia, 
y seguido de un 8010 servidor, el hijo de Lastenes 
habia dejado á Lacedemonia y marchaba Mcia Argos 
por el camino de la montaña. La relig(on y el amor 
llenaban su alma de resoluciones generosas, pues 
Dios~ que queria elevarle al mas alto grado de la glo
ria, le conducia á esos grandes espectáculos que nos 
enseñan á Ilespteciar las cosas de la tierra, Eudoro, 
recorriendu las áridas cumbres, pisaba el patrimonio' 
del Réy de los reyes. Por espacio de tres días, fatigó 
su bridon y fué á desoansar un momento á Argos, 

Todos aquellos lugal'esrev.etian aun los nombres de 
Hércules, ae Pélope, dé Chtemnestra, de Higeniá, y 
no ofrecian sino silenciosas ruinas; víÓ' luego los puer
tos solitarios' de Micenas y la tumba ignorada de Aga
menon; y 'en Corinto solo buscJ 10S 'UlOnumentos 
donde el Apóstol hizo oir su voz. Al atrave'sar el dés
políladl:i 'isf.nio recordó aquellos juegos cantados eor 
psilda.-o , y ~ue participaban eh cierto modo del brIllo 
y 'd~Ja órnmpotenciade los ~ioses: ren Megara buscó 
ros hógares desu'abuelo, que I'ec0l:peralas cenizas de 
Focion. todo aparecia' desierto eh Eleu~is, y en el 
canal de Salamina sole') una barca pesca'dora estaba 
a{adllá las piedras de un muelle destruido.' Pero cnan
do siguien,¡lo la via Sagrada, el hijo \:le Lastenes' subió ' 
el monte Precilo, y la llanura de la 'Alica ~e ofreció á 
si¡ vista, se detuvoposeido de admiracion y sor'presa: 
la ciudadela de Atenas, elegantemente cortada e,rí 
forma de un pedestal, levantaba al cielo el' templo !le 
MinerVa y los Propileos , mientras la ciudad se dila
taba á su pié y dejaba ver las coMusas co'lumrlas- de 
oiroW mil IIldnumentos. El monte Himeto formaba ' jll 
fondo del cuadro I y un bosque de olivos setvia 'de 
céñilfo'J'á lá 'ciudaa de Minerva. ,1 ' , '1 I I 

I Eüdoro atraviesa e1 Geflso, qu~ co~re entt~J\~~te Jj9f
l ..1 

que sagrado, y pr~gunta el camnH)"de lbs JardlnJ~ e 
Academo; pero Ids sepulcros le Señalan la send'a e, 
e'Ste ' re~i'ro de la ftlosofía'.l;\e,~onoce Ins lapidas 'fúh~- ' 
bres' dl! Trasíbu/o, de eonoa, de Timoteo y ,salu'd'a , 
los sepulcros d~ estos jlívene$ muertos én ¡¡efensa de J

, 

la patria; en la guerra de Pelopones9, Pericles) qve. 
Icompáró 4' Atenas I?rivada de su juvéiltud', al añ9,~\ 
:despojado'de su primavera; descansaoa ~n n'li:dío ile 
aquellas segadas flores. ' " 

La estátun del Amor anunci6 al hijo de Lastene,s I 
la entrada de los jardines de Platon, Adrlapo ,;al.r.es- I 

tituir ó. la ACádemia su ~ntlguo e;;plendOr "no HÍ\'bia 
hecho otra cosa que abrir un asilo á los deliriospel ' 
espíritu humano. Todo el que Il abia llegado al grado" 
d~ sofista, parecia hatier adquirido el privilegio tie la 
insolencia y del error, El cínico; cubierto de tina re
ducida Clámide sucia y en girones, insllltaba con su 
báculo y su alforja al platónico envuelto en aq¡plio 
mUllto de púrpura; el estóico, vesti~o con uha larga 
túnica negra, declaraba la guerta al épjcuréo córo- 1 

nado ,de flores. Por todas partes resonaban los gri~o~ , 
de la escuela, que los atenienses llamaban e1 can'~o 
de lós cisne,s y,s~enas;.y los paseos ¡nmor~aJizacl~s ,l, 
ptlr un gemo dlvmo , velanse abandonados a los ~s 
)mpostores y mas inútiles de l(ls hombres. ' '1 

Eudoro bascabá en estos l6gar'és al primer funcio- , 
nario del r,alacio del emperado1' , y no puclQ repdmir 
un mov:imiento de desprecio al atra vesar los grupQs 
de sofistas, que tomátidolé por un adepto ~esEl~b'an' 
atraerle á sus siStemas y le ofrecian la sabiduría' 'en I 
ellenguaje 'de la locura, Penetra al fin hasta Dp'Koteg: : 
el virtuoso cristiano se paseaba en la estremu:jad de I 

1ma álameda de plátanos que 'embellecian untraspa
rente canal, rodeado de mulUtud de jóvenes ya céle
bres por sus talentos ó por su cuna, A s\Í la60 se veia 
á Gregorio Nacianceno, animado dlil estro poético; á ' 
Juan, huevo Desmóstenes, á guien su 'precoz ' i¡.10-
cuencia habia hecho apellidar Boca de oro; á B~s).li9 f\ 
Y Gregorio de Ni~a, su hermano , quien~s !Tlosú al>ap I 
decidida inclinaclOn á la religion que hablan 'pro're
sado Justino el filósofo y Dionisio el Ar~Op¡¡flíta, Ju-'II 
Hano, por el contrario, sobrino de Con~lantiflO; se;' 
adheriaá L\lInpridio, acérrimo enemigo del culto Eya'n- '1 
gélico, y en quien ciertas costumbres estrañas -y' 
algunos movimientos convulsivos descubrian una es-. 
pec)e de perturbacion en el corazon y ElI espír'itu. • 

'Algun tra:bajo costó á Doroteo recono()er !\ Etldoro, I 
por«ue el semblante del hijo de Lasleríes haJ?ia ad- ' 
quindo esa varonil hermosura que imprimeJ;J, la profe~ I 
sion de las armas y el ~jerc(cio de las vli,tudes, ijet\-;' 
ráronse aparte ,'y'Doroteo iIbrió su cor~zQn 'al'a/11igo I 
de Constantino. ' ' , , , 1./ 

- He dejado á Roma, le dijo', á la llegada de tu , 
mensajero, El mal es mas grave de lo que tal vez 
irtlaginas. ' Galerio triunfa, y tárde ó'tempr<\no Qio- , 
clec18po se verá obligado á abdicar la púrpura: Pr~- ' 
téridese perder sin demoraá los ,cristianos para prij I 
var al emperador de su pr~mer a poyo; t"l es el an ~Iguo" , 
proyecto de Hierocles, Hoy 'dueño ae la voluntad de 
César I y que repite sin cesar que el6mpadronarnie/lto 
decretado, ¡¡! descubrir una afarmari~~' lI\ult,itud qe 
enemigos de los dioses, ha revelado el' p~lígro deJ,1!p: 
perio, siendo,preciso apelar 'á, !íls 'mas s~ye~as ln~dl
das para ~erre~ar u,na sectá qu~ .~':ll~n,~za, lo~ plt~r~~ 
de la patna. "" el' 

Por mi párte, casi en desgracia CQn pjocleciaij,(), yd " 
~abes qué ne¡:¡ocio lile conduce'~ Síria, j l):,Ud9rq.r..I\u~: 
~ros desgrll¡Clados hermanos vuelV~n hácIa tts'\,suojos, I 
pues la gloria que ert I,as arma~ has ad'q\lirjdo y'tq : 
brillante arrepentimiento son objeto d¿ la a4.ñVraclQn' ; 
y laa con'lersaciones de los ' fiel es~ E) Sl1m? P~qtYicilll 
~e llspera y Constantino te ll~m~.~áte H.f íJ;l ~lPe ,~~r ' 
üeado de ,del~tore~, s,~ ~qs~le,~e, F.~~Na~aJ9 ~l\ I )~ 
t&te; 'necesita, pues, del \m amIgo conló tú que 

4" 
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¡meda ayudarle con sus consejo/l, Y si necesario es fuerzos para ocultar su turhacion é ipspirar mu \'~ 
servirle con su .brazo. . .. á la hij~ de Hqmero. .. . 

Eucloro refinó á su vez a Doroteo los aconteclmlen· -Clmodocea, le dIjo, ¿cómo podre espresarte la 
tos que habian ocurrido en Greda. Doroteo se prestó gratitud y los sentimientos de mI corazon? Acc;:cde. 
con alegría á llevar á Helena la esposa del hijo de á aLandonar la Grecia por mí, á surcar los mares., ~ 
Lastenes. Una galera naf0titana, próxim~ á regre~ar vivir bajo estraños cielos lej~s de tu Pll.dre J y ICJos 
á Italia J se hallílba en e puerto de Falerw , no leJOS del qqe por esposo has elegIdo. j Ah! 5l 110 cre~ese 
del bajel de Doroteo, y Eudoro la fletó para su viaje. abrirte los cielos y conducirte á felicidades .~tp.roilsJ 
Am!:los viajeros señallln luego el momento de su par- ¿p~dria pedirte tao costosas,muestras d~ carmo? ¿po· 
tida para el tercer dia de la fiesta de los Pana teneos. dna esperar que un amor humano t~ obhgase á ~cer 
Dcmodoco llegó para esta época fatal con la triste sacrificios tnn dolorllsos? 
Címodocea, y fué á ocultar su lágrimas á la ciudade· - Tú puedes, repuso Cimodocea anegada ~ 14f'i. 
la, donde el mas antiguo de los Pritanos, su pariente mas, pedirme mi reposo y mi vida, porql.le I~ fehel· 
y amigo, le concedió hospitalidad. dad de hacer algo .por ti me recompensafla .de tod,s 

El hijo de La~tene¡¡ habia sido recibido por el d.octo eso¡; il~crificios. SI ~ol~ te a~ase co~o á mi .espQ6Q, 
Pisto, obispo de Atenas, que brilló andando el tlem· aun aSI nada me serIa ~m.posible; ¿qu_e ~ebere J pu~,~ 
po en aquel concilio de Nicea, donde se vió á tres hac~r ahora que I u ~ehglOfJ me ensena a amarte p,,~a 
prelados dotados del don de los mil ¡¡gros y que re5U- el cIelo y para el mIsmo DIOS? Y.o no lloro sobre 
citaban difuntos; á cuarenta obispos confesores ó sino sobrc las amarg)uas de ml padre y sobr 
mártires i á sabios sacerdotes y hasta á algullos filó- peligros que vas á arrostrar. .. 
sofos; en fin, á los mas elevados caracteres, á los -i Ol~ la mas hermosa de las hIJas. de la nuevaS 
talentos mas sublimes y á los hombres mas virtup~os rcspondló Eudoro, no temas los peligros quepuedeo 
de la 19lesia. amenazar mi cabeza; ora por mí, que DIOS oirá los 
' .La víspera de la doble separacion del padre y .Ia votos de alma tan pura. !-a misma muerte, i oh ~i

hiJa, del esposo y la esposa, Eudoro hizo saber á CI- modocea! no es un mal SI nos encuent~a acompana
m~ocea que todo. ~staba dispuesto, y que al dia si- dos ~~ la virtud. Por ?tra parte, los destmos tr~nqui· 
gUlente, al ocaso, ma á buscarla al pórtico del templo los e Ignorados n!) slemple nos pon¡¡o al abrIgo de 
de Minerva, sus tiro'; y DOS sorprende a~¡ bajo el 'tecHo de nues-

El dia fatal, el hijo de Last.enes sale de su habita- tras abuelos, como en estraña tierra. Mira esas cigüe· 
cíon y pasa delante del Meópago, donde el Dios ña~ que se elevan en este momento de las márgenes 
anunciadó por Publo no era ya desconocidl) . sube á del Iliso; todos los años vuelan á las playas dé Cireñ~, 
la ciudaqela, y acude el primero á la cita baJ¿ el pór- y todos los años vuelven á los cam'pos de Erictea; ¡pe· 
tico del templo mas hermoso del universo. ro cuántas Veces han hallado desIerta la casa que a~-

Nunca se presentara á los ojos de Eudoro tan bri- jaran floreciente! i cuántas han buscado en vaovel 
Il ante espectáculo: Atenas se le ofrecia en toda la mismo techo donde acostumbraban fabricar sus 
plenítud de su pompa. El monte Himeto descoJlaba nidos! 
al Oriente como ataviado de un manto de oro· el -Perdona, dijo Cimodocea, perdona estos temores 
Pentélico se encorvaba}¡ácia el Septentrion para u~ir- á una jóven educada por dioses menos severos y que 
s~ al Pérm~ta; el monte Icaro se inclinaba al Po- permiten las lágrimas á los amantes próximos á sepa· 
mente y dejaba ver á su espalda las cimas sagradas rarse. 
del Citeron; al ~fediodia, el mar, el Pireo, las playas A estas palabras, Cimodocea reprimiendo su Ilan· 
de ~gin.a/ las costas de Epidauro, y en lontananza to se cubrió el rostro con su velo; Eudor9 tomó IYI 
la clUdaaela de Corinto, terminaban el círculo en- sus manos las de su esposa y las aplicó castamente 
t~ro de la patria feliz de las artes, los héroes y los á sus labios y á su corazon. 
dIOses. -¡Cimodocea, lediJo, felicidad y gloria de mividal 

Atenas, con todas sus obras maestréls, descansaba no te oblig\le el dolor á blasfemar de una religion dhj· 
~? el centro de tan soberbio Pílnorama· sus b,u- na. Olvida esos dioses que ningun recurso te ofrecian 
!lJdos mármoles, no desgastados por el tie~po, refle- en las tribulaciones del cm·azon. ¡Hija de Homero! mi 
jaban los rayos .del sol ~n su Occid¡mte; el astrp Dios es el Dios de las almas tiernas, el amigo de los 
rer~lsente del dla, próxImo á perderse en el mar qUEllJoran, el consolador de los afligidos· él oye la voz 
hena co~ sus postrero~ rayo~ las columnas del tem~ del pajarillQ oculto en el ramaje, y gr;dua el viento 

t!lIO de Mmerva, y h.aclendo fulg\lrar los escudos de en favor de la esquilada oveja, y lejos de pretp-nder 
os persa.s, suspendIdos ~el fronton. tlel pórtico, pa- privarte de tus lágrimas, las bendice y las tomará.o 
recI~ \~mmar sobre el fTlso las admIrables e~culturas cuenta cuando te visite en tu¡ hora postrera pue.la" 
de F!mas. viertes por él y por tu esposo. ' , 

Anádase á cuadro tan maravillo.sp el movimiento Al pronunciar estas palabras la voz de Eudoro ~ 
que l¡¡ fiesta de 10s,Panatene?s esparcia en la ciuda(! blte,ó; Cimodocea descubrió s~ semblante y vióla 
y los campos .. AquI, muchas jóvenes Canéforas lIeva- noble faz del guerrero inundada en las lágrimas q"e 
ba~ á los jardmes de Venus los sagrados ,canastillos· corrian por SQS tostadas mejillas· la gravedad de os
alh ~I Peplo flotaba aun. en el mástíl del bajell)ue s~ te dolor cristiano y este rudo coinhate dela reU~i¡n 
mov~a por resortes i . nume~osos . coros repetían las y la naturaleZíl daban al hijo de Lastenes unaincom
ca'nclOnes de Har~odlO y AfI~tóglton i los calTos ro- parable hermosura. Cediendo á un movimient9 in~o
d.aban,. ve.loces hápla .el EstadIO; I?s clUdaql\nos cor- luntarío, la hija oe Demoqoco iba á cqer á 10/1 piés qe . 
naD al LIceo, al PecIl~ y al Cer~mlCO ;l~ mt¡c.hedu¡n- Eudoro; pero este la detiene eJ;lllus brazos la e~tre
b!e Se agrufaáb~ especl~ynente en el teatn? de Baco, cha tiernamente sobre su cora~on, y entrarribos 'lQe~ 
SItuadO. en a cIUdadela; y. la voz de los act.ores q\le dan sumidos el~ sqnto y dulce él.tasis· así se, mastra' 
:eresentarn u.na ,~:agedla 1e, Sófocles, su\J,ia por rqn á la entrad¡¡ d,e la tie~da de L~ban, Ra9,ue) J 
m é:válos Ifslq el hIJO de ~astel)es. .. ¡acob, dándusEl una triste despedida, pues ellilJo all 
I Clmodrcea se pre.sent6 . al ver su v~stldo sm mano Isaac debia guardar ¡!ls rebaños durante siete nuetOS 

c.1a, su fe~te vlrglDal ~ sus a~ules ,OlaS y la modes- años, para lograr á su esposa. 
}Ia d~ su asp~cto, los &rJeBoS la hl¡l.ble¡;an tomado por Demodoco salió entQnceil de lail habitaciones del 
a lrusma MI.nerva saliendo d. ¡¡ s4 templo, pronta á templo· y olvidando que haLía accedido á la partIda 
e~trar dn ?hmpo, despues d,e, haber recibido el iI\- de m hija, la aguda pena de su corazon no tardó en 
cleoso e os m?rfales,., • . . . e:dl3lane en amargas q~ejas. 
~~~o~o, poseu\o de, armlraclOD y amor J hílcla es- -¿ Cómo, exclama> tienes la barbarie dll arraaeaf 
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una hija á su padre! 1 A lo menos, gj mi Cimodocea 
fuese tu esposa, si me dejases un amable hijo que 
sonriese á mi dolor, y con sus tiernas ma nos jugase 
con mis blancos cabeiJos! .. Pero lejos de tí, lejos de 
mí, bajo un cielo inhospitalario, errante sobre lIn 

• mar en que cien piratas bárbaros ... bAh! ¡ si mi 'hija 
ca'yese en sus manos! ¡'si se viese o ligada á servir 
á un dueño cruel y preparar su alimento y su leoho! 
¡Ocúlteme la tierra en su oscuro seno antes que es
per.imente tamaña desgracia! ¿ Los cristianos tienen 
acaso un corazon mas duro que las breñas? ¿su Dios 
es inexorable? 

Cimodocea habil1 volado á los brazos de su padre y 
confundia sus lágrimas con las dcl afligido anciano. 
Eu60ro escuchaba las acriminacionrs de Oemodoco 
eón una firmeza ajena á toda dureza y con on descon
suelo ajeno Hoda debilidad. 

- ¡ Padre mio, respondió, permlt.eme que te dé 
este grato nombre, porque tu Cimodoeea es ya mi 

.esposa 'á los ojos del Eterno; yo no la arranco por 
la fuerza á tus caricias, yes libre para seguir ó re
chazar mi religion, pues mi Dios no quiere obtener 
los cprazones por Ifl coaecíori; si esto debe costaros 
á entrambos demasiados dis~ustos y lágl'imas, per
maneced reunido~ en la Grecia, V plegue al cielo der
ramar sus favores sobre vosotr051 Por lo que á mi res
pecta, cumpliré mi destino. Pero Demodoco, si tu 
hija me ama, si crees que puedo hacerla feliz, si te
mes por ella las persecuciones de HierocJes, sufre 
una separacÍon que, lo espero así, no será de larga 
duracion, y que pone á mi Cimodocea al abrigo de 
las mayores calamidarles. ¡ Demodoco! Dios dispone 
de nosotros como le place; y nUestro deber es some
ternos á su voluntad suprema. 

-¡Oh hijo mio! repuso Oemodoco, escusa mi vel.e
mente dolor! lo conozco: soy injusto; no mereces I~s 
reconvenciones que te dirijo; lejf,~ de esto, libras á mi 
Cimodocea de las persecuciones de un impío; la po
nes bajo la proteccion de una princesa magnánima; 
le das grandes riquezas y un nombrEl ilustre. Pero 
¿cómo permaneceré solo en la Grecia? ¡ Ah! ¿por qué 
no tengo libertad de abandonar los sacrificios que los 
pueblfl~ han confiado á mi celo? ¿ Por qué no tp.ngo 
la edad en que recorria las ciudades y los estraños 
paises pa"lI aprender á conocer los hombrlls? ¡Cómo se
guiri! á mi (Jimodocea! ¡Ah! Iya no te veré mas bailH 
con las ~onceiIasen la cima del Itomo! Rosa de Me
.lema, te bosf:aré en vano en los bosques del templo! 
i Cimodocea! ya no oiré 'rellonar tu dulce voz en los 
coros de los sacrificios; ya no me pre~entarás la cíl
bada nueva ó el cuchillo sagrado; contemplaré 8US
pensa del altar tu lira cubierta de polvo y rotas sus 
cuerdas; mis ojos arrasados en lágrimas mirarán se
C88 al pié de la estátua de Homero las coronas de flo
resque hermoseaban tu cabellera. ¡Ay! yo habia con
tado con tu cariño, para que me cerrases los ojos; ¿y 
moriré sin poder bendecirte al abandonar la vida? El 
lecho en qué exhalaré mi postrer suspiro estará soli
tario, porque no espero volver á verle, hija mia; oi
go al 'Viejo barquero que me llama, que ámi edad no 
debemos contar con la exi~tencia : cuando la semilla 
de la plan tI e5tá dura y seca, se hace ligera yel vien
to mas sutil la arrebata. 

Al pronunciar el sacerdote de Homero estas pala
hms, estrepitosos aplausos resuenan en el teatro de 
Baco : el actor qoe representaba á Edipo en Colon a 
esfaerlla 'la 'voz, y estas pal~bras hieren los oidos de 
ElldMo, Oemodoco y Cimodocea: ' ' 

1110h ·Teseol¡une en mis manM tus manos á la8 
f<de~i hija, y prométeme que servirásdeparlre á mi 
ftCJUeJ'lda. Antlgone!» 

- Lo'prometo I elclamó Eudoro, aplicando á sus 
destinos los versos del poeta. 

-Tuynes, pues, replicó Demodoco, alargándole 
Jos brazo.. ' 

Eudoro se prec~pita á ellos, y el anciano estrecha 
sobrt' su corazon á sus dos hijos; tal se muestra un 
sauce soéavado por los años, cuyo entreabierto se
no ostentá algunas flores del prado; el árbol estiende 
su sombra antigua sobre estos jóvenes tesoros y pa
rece implorar para ellos el céfiro 'y el rocio; pero en 
breve una tempestad abrasadora derriba el sauce y 
las flores, amables hijos de la tierra. 

La luna se muestra en el horizonte. coronando su 
plateada frente con los rayos de oro del sol, cuyo au
mentado disco se sumergia en las olas. Era la hora 
que lleva á los marineros el viento favorable para sa
lir del puerto de la Atica . Los carros y los esclavos de 
Dp.modoco le esperaban al pié de \;\ ciudadela, á la en· 
trada de la calle de los Trípodes. Fue preciso apear
se y someterse á los Destinos; los carros conducen á 
los tres infortunados, que ya no tenian ni la fuerzd 
de gemir. En breve pasaron el puérto del Pireo, los 
sepulcros de Antiope, de Menantlro y de Eurlpides¡ 
dirígense al arminado templo de Ceres I y des pues de 
haber atravesado el campo de Arístldes, tocan éil 'el 
11uerto de Falerio. El viento acababa de levantarse, 
las olas levemente agitad~s batian la orilla; las gale
ras desplegaban sus velas y se oian los gritos de los 
marineros que levaban' anclas con grandes esfuerzos, 
Ooroteo esperaba á les viajeros en la playa, y 'Ios ~s
quifes de las naves estaban ya dispuestos á recibir
I~s. Eudoro, Demodoco y Gimodocea bajan de los 
carros, detenidos á Ta orma de las olas. El sacerdote 
de Homero no podin ya sostenerse; sus rodillas se 
doblaban y deda á su hija con apagal10 acento: 

-Este puerto me será funesto como lo fue al padre 
de Teseo; ¡no volveré á ver tu blanca vela! 

El hijo de Lastenes y la jóven catecúmena se incli 
nan ante Demodoco y le piden su 61tima bendicion: 
con un pié en el mar y el rostro vuelto hácia la playa, 
parecian ofreceruli sacrificio espiatorio segun 'la cos
tumbre antigua. Dcmodoco leva nta las manos y ben
dice á sus dos hijos deslle el fondo de su corazon, pero 
sin poder pronunciar una palabra. Eudoro sostiene á 
Cimodocea, y le entrega una carta para la piadosa He" 
lena; des pues , imprimiendo respetuosamente ellJeso 
de la despedida en la frente de la desolada doncella'i 
le dice: 

-¡Esposa mia! sé pronto cristiana; acuérdate de 
Eudoro, y desde lo alto de la T6rre del rebaño , la hi 
ja de Jeru5alén dirija algunas veces una mirada sobre 
el mar que nos separa. 

-¡Padl'e mio! dijo Ciniodocea, con voz entrecor
tarla por lo~ sollozos; mi tierno padre; vive para rrJí, 
que yo procuraré vivir para tí. ¡Oh Eudoro! ¿te vol
veré j ver algun dia? ¿ volveré á ver á mi padre? 

Entonces, Eudoro Inspirado contestó: ' 
-Sí, í nos veremos para nunca volver á sepa

rarnos! 
Los marineros toman á Cimodocea v los esclavos 

arrebatan á Demodoco. Eudoro se arroja á la barc'a' 
que le traslada á su bajel. La flota zarpa de Falerid~1 
y los marineros coronat.los de flores, ]¡a~en blallquear 
la mar bajo el esfuerzo de los remos; é invocando á 
las Nereidas, á Palemon y á Tetis, saludan al alejarse 
la tumba sagrada de Temistocles. 1 

L~ nave de Cimodocea emprende su rumbo hácia' 
el Oriente, y la del hijo de Lastenes dirige la proa hA
cia Italia. . ! 

La divina Madre del Salvador, que velaba sobre 
los días de la inocente peregrina, envia á Gabriel al 
ángel de los mares parji encargarle no permita soplar 
sino el mas 'suave aliento de los vientos. Al punto 
Gabriel, rlespues de haber desprendido de sus espal": 
das su~ blancas alas bordadas de oro, se sumerge des
de el cielo en las ondas. I 

En los manantiales del Océano, debajo de unas gru
tas profundas , que resuenan incesantemente al e5-, 
truendo de las olas, habita el ángel severo que cuida 
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de los movJl]1illnto.sdel ¡iQi~mo.. Pa~ainstruirleensua elige los vientos su~ves Y perfumados q~e a~Il'~~ 
deberes la SaQidUlja I~ tomó conS)go, cuando. al naJ las playas de la India y del océano. ~aci ICO, y...:¡
cimient.Ó de ]o.s tiempo.s se paseó ~ebaj(l, de~ mar. El giéndoles á las velas de Eudo.ro. y C~modocea, hace 
fue quien po.r-órden de Dio.s, a~rJó al ~¡)UvlO las ca- avanzar entrambas galeras con un mIsmo. soplo á dos 
taratas del cielo.; yél, en Io.s últlmo.s dla:; del munuo., puerto.s o.puesto.s. " ' . ' 
IW.rá de puevo. ro.dar las o.las so.bre las cllmhres de Favo.reoido. por esla bemgna IDn~enCla nel oieIt, 
'las :no.ntaitas. Co.lo.cado. en la cuna de to.do.s Io.s rio.s, Eudoro. to.ca en breve la playa <de OstIa, y ,'uela á Ro
dirige sus co.rrientes hincha Ó disminuye sus ond;¡,s, ma, do.nde Co.nstantino. le abraza ,co.n. ternura y le re· 
recli ;¡,zil á la no.che ¡:l; Io.s po.lo.s y detiene bajo cade- ' lier,e !o.s males de la Iglesia! las mtrlgas, de la eórte. 
uas ,de l¡i elo. l a~ nieblas, las nubes y las tempestades; El senado estaba co.nvo.cado. para deliberar so.bre 
Co.¡lOCe Io.s mas esco.ndido.s esco.llo.s, Io.s estrecho.s la suer.te de'lo.s fieles, y Ro.llla desc~nsalil!- en la ~s

JTh'lS desierto.s, lílS tieqas m~s remo.tas, y las descu- pectallva y PoI terro.r. No. ,o. bs~a!'te, DlOcleelBno ~ul5O, 
bre alternativamente al genio. del ho.mbre; ve de u,!a p~r un acto. ~o.slrero tle Ju.sl~cla, al ce~er á lanlOlen· 
mirada, ya las tristes regi?nes del No.rte, ya ,Io.s brJ- C1as de GalenQ, que Io.s crlslJanos tuvIe~en UD defen
lIantes climas de los trÓpICQS; dos veces al,dla levan- sor ,en el s~nado.: Lo.s sacerdotes mas Ilustres de la 
t<lla~ compuertas del Océano., y reptableclendo. co.n capItal del ,Imperio. Sil o.cupa~an en aquellllOmeDto 
po.lent~ ~í1no. <:l equill~rio. del Slo.ho, co.loca en cada de la eleCClo.n de un o.r~~o.rdlgno. de d~render !:t,oau· 
equino.cr;IOJa tIerra baJO los oblIcuo.s rayo.s del so.l. sa d,e la cr~z. El conCIlio. que Marcehno preludia 60 

Gabriel, al penetra: enlel seno. de lo~ maras, v~ na- habla reul)ldo. al resplandor de las lámparas eJllulCl· 
mones enteras y co.n !'mentes desco.nocldo.s do.rmlr se- tacumbas; \ aquello.s padres, sentados en los sepulcrol 
!n\ltadós en el abismo. de las o.las. ¡Cuánto.s ruo.nstruo.s de lo.s mártires, rarecíanse á Io.s antiguos guerrel'GB 
divcr~Qs desGubre, que nunca verá el o.io. de los mo.r- deliberando. en e campo. de batalla, ó á uno.s reyos 
tales! ¡Cu5 n podero.so. rayo de vida admira en aquellas herido.s en defensa de sus pueblo.s. No. habia enlre 
pro.fundidades tenebro.sas ! Pero tambien, i cuántas aquellos confeso.res uno. so.lo que no. o.stentase sobre 
ruin as y naufr~gio.sJ. Gabriel co.mpadece á lo.s I~ombres su~ miem~ro.s las, señales de glo..io.sa persec~~ion: 
y ac~~a el divlIlo po.der. Prouto. descubre al angel de qlllén habia perdido. el uso. de sus mano.s; qUlea ya 
Io.s mares, que atento. á algunas grandes revo.lucio.nes no veia la luz de lo.s cielo.s; la lengua de este habiaBi
de las a,gUi\S, o.cupat1a un trono de cristal y empuña- I do. co.rtada, pero. le quedaba el co.rawn para ensala. 
ba Un freno. de 01;0; Sl\ ver(le y húmeda cabellera de- al Eternll, y aquel se mo.straba enterame~te mutilndo 
cendia so.bre sus hombro.s, y una banda azuJ cubria sus por la ho.guem. co.mo. una víctima medio. devorada 
formas divinas. Gabriel le Ealu~a co.n magestad y le por el fuego. del sacrificio. Lo.s santo.s ancianos DO 
dice: po.dian po.nerse de acuerdo. relativamente á la elee-

-1 Espírill,l terrible, 0.1) hermano. mio.! el po.der cio.n de un de reltso.r , po.rque nin,:;uno. era ,elocuente 
que el Eterno. .toha conliado. muestra harto claramen- sino. po.r sus virtudes, y to.do.s temian co.mprometerla 
tll el alto puesto. que o.cupas en las gerarquias celes- ~lUerte de Io.s fieles. El pontífice (le Ro.ma propuso re· 
tiales, ¡Qué nuevo. mundo! 1 qué sublime inteligen- ferirse á la decisio.n del cielo., Al efecto. se colocó el liD' 
cia! i CijíÍn feliz eres en eono.cer tan marayillo.so.p to Evapgelio. so.bre el sepulcro.delmártir queserviade 
sec¡:eto.s I altar; lo.s Padres se po.nen, en o.rucio.n y piden á Dio.sque 
, ..-Divin¡¡ mensajero, respo.nde el ángel de lo.s ma- indique por medio. de alguno.s versículo.s de IIIS Escri
res, sea cual fUEl~e el asunto que aquí le trae, recibo turas el deIenFor acepto ó. sus o.jo.s. Dio.s, que les habia 
con alegri(l, á un huésped como. tú. Para admirar me- , inspirado. este pensamiento., hace bajar 01 instao.leel 
jor la o.mnipotencia de puestro. Dueño., seria pre.ciso. ángel encargado. de escribir lo.s decreto.s eternos en 
ha~erle vi~to, cQmo yo., co.lo.car lo.s cimiento.s de este el Libro. de la vida; el eS[líritu celestial, velado. ea una 
imperio. , [Iues me hallé presen te cuando. dividió en do.s nube, señala en medio de la Biblia losdecrd08 implo
I1!trl~ las aguas del abismo; le ~í sujetar las o.las al rado.s. Lo.s Padres se levantan; lIfarcelino abre la lar 
mo.vimienl(l de lo.s astro.s', y enlazar el destino. del de lo.. crisLiano.s y lee esta~ palabras de 10.1 Maca
Oc~a.n(l al ele la luna y el sol; cubrió á Leviatan co.n beo.s: ' 
un~ coraza de hierro. y le envió á solaz~rse en esto.~ (IRevistiósec\elaco.raza co.mo. un gigante, cubriéle 
ablslJ1Qs,; pla¡1tÓ l~o.sq~~s de co.ral debajO de las on- (Ide sus armas en Io.s co.mbateli y su espada «a l. 
~I,,~. Y ¡a!! P9bló de pecesyayes; )ur:o surgir risueñas IIproteccion de to.do. el oampJlme~to._" 
IslM del s)~nll ¡le u,n elemen,t,Q formidable; l\f,egló el Marcelino. so.rlll'1meljdo. cierra y abre segunda vel 
curso d~ QB VI en l(lS; so.~elló ~ leyes l¡ls tempestades, el libro. pro.fético. , y halla estas paiabras : 
y deteméndo.se en la o.rllla, diJo. al mar: CI\IIO pasa,rás (ISU memo.ria será dulce como un oonciertomlstieo 
de ,aguí, Y, aquí rOfIlP,erás tu,s embravecidas o.las." ClEln delioio.so. festin, Ha sido. destinado. po.l' la "oIun .. 
1I0slre serVIdor de Mana, no. difiera~ co.~unicarme ,la CI tad divina para hacer entrar al pueblo en la 'pooi. 
órdcQ- SQbll~alHl que te ha hecho haJar a estas mOVI- Cltencia,,, '1 

~I ~s ,grut<\s' ,i,Los tiempos han sí(lo co.nsumados ? ¿Es Finalmente, el sumo. pontífice co.nsulta po.r terca. 
prq.~so J'eU'1111' las nubes y ~o.mper lo.s diques del ra vez el o.ráoulo de Israel y todo.s Io.s Padres que
Q,cé~\1q?, ¿t\bandOlrlJld~ el UDlverSQ al caos, debo. su- dan atónitos al leer este p~soje de Io.s Cántico.s: 
blr I;P(\tlgo ~ 10.5 Clelo.s. , oo ' , (IMe he cubierto. co.n un saco, ayunando ... He 1.0-

, .. Te traIgo. un me~5aJe de paz" dlJp Gabl'lel son- mado. para. mi vestido un cilicio.." 
rlenc!o; e) ho.mbre ~s sl~preelo.b~eto. de las co.m~la- ·Al punto una Vo.z (se il;!no.ra cual) proDÚQoió el 
cenqa¡; del Eterno., la c! uz va á trlU!lfar so.Lre la tler- nombre de Eudo.ro .Lo.s vieJo.s mártires, súbitamente 
ra,.y S'Itanás ~a á ser ablsmad~ eu e! ml,ierno.!»'1ria te iluminado.s, hacen resonar co.n un pro.lo.n~ado~sin
ma.lc1a('o.~duzcas co.n pro.speridad a lo.~ p~ertos á que na las sombríllS .b6vlldas de las c.ltacumb ~,' TorJllni 
selP,I\Gap,unan, ' ~ ¡¡So. s, mo.. s ¡\Sp<fflPS qpe al eJarse r eS ide ' leer el testo. sagrado. )1 poseido.s de laso.mhro ven con 
l~s l cos~as grIegas. No. {>e,rp;lltas ~o.plar sobre lils o.las c~anta exactitud se ',adaptan to.das sus,' palabrar al 
slflP ~\ ~as suav,e alIento. de ]o.s ;Je~tllli. , , h}J? de Lastenes; todo.s admirlln lo.s co.nsejos del-Al-
~ I .Cu~pl'¡¡,se.ln volun~~d ~é la Estrella de los m¡h tlslmo" y to.do.s reco.nocen cuan saqta y dll!eable es 

r~~, dice ~nOllf1ándose re~petuosaq¡ente el ángel qua esta elecciOD. La fama del jóven o.rado.r su peniten
rigE\ las l\lmp.est,ade~, i Ojalá Satanás sea ,e~cerrado. cia ejemplar, su favor en la córte, su do.stumbre.fe 
en breve en las regl?neS, de su et~no. SUplICIO, pu~ hablar-en presencia de 10.8 príncipes, lo.s cafSb!l de 
turbjl co.t\ (recuenclu ml ,repo.SQ y desencactena á mI que se ha visto. revestido. y la amistad co.n que Cons. 
p..esaI: las lElmpestades_ I tantino. le bonra, to.do. justifioa la determinación del 

prO~uf\<;lar estas PíllaQraS, el.po.dero.so espirHu cielo.. Comunicallsele sin dilacio.n Io.s vo.tos de los 



LOS IIIAnTIRES. Sj 
YadreSj Elidoro se humilla en el polvo, 'y procura en derredor del templo del Júpiter Estatdr y á lo lar
sustraerse á honor tan sublime, á carga tan pesada, go del Tiber hasta el leatro de Marcelo; los que no 
pero se le muestran los pasajes de la Escritura y se habian podido hallar lugar habíanse encaramado á 
somete. Retírase á los sepulcros de los santos y se los vecinos edificios y sQbre los arcos de triunfo de 
prepara por medio de vigilias '. oraciones y. lágrimas Tito y ~e\·ero. I?io?leciano s~le de su palacio y. avan
a defender la causa mas grandIosa que en tIempo al- za háCla el Capltoho por la vla Sagrada, cual SI fuese 
gunose debatiera en tribunal humano. á triunfar de los marcomanos y los partos. Trabajo 
, _ Mientras solo se ocupaba en llenar dignamente su costaba reconocerle, pues hacia algun tiempo que 
tremenda mision , Uierocles llegaba á Roma apoyado sucumbia á una progresiva consuncion.y al peso de las 
por todas las potestades del infierno. Este enemigo amarguras que Galerio le ocasionaba. lEn vano habia 
de Dios habia sabido con desesperacion el desgraciado tenido la precaucion de dar color á su rostro, )lorque 
éxito de sus violencias en Laced,emonia, la fuga de la palidez de la muerle trasporaba á través del pres
Cimodocea y la partida de Eudoro á Italia. Las órde- tado brillo, y las mudas facciones de la nada se deja
nea conciliadoras que al mismo tiempo recibió de ban ya ver bajo la máscara medio r.aida del humano 
Diocleciano, le hicieron conocer que sus calumnias poderio. 
no habian hallado completa acoelda en la córle. Galerio, rodeado de todo el fausto del Asia, seguia 
Habiase ' prometido derribar un rival, y este rival al emperador en una soberbia carroza tirada por unos 
elS unicamente colocado de nuevo bajo la vigi- ·tigres; el pueblo temblaba al aspecto de la eslatura 
lante vista del jefe del imperio. Teme, pues, que gigantesca y tlel torvo talante del nuevo Titan. Cons
el hijo de Lastenes logre perderle en el ánimo de Dio- I tan tino seguia en pos rigiendo el freno de ligero cor
c1eclano, y á fin do conjurar alguna desgracia repen- cel y atrayendo los votos y las miradas de solda
tina, se decide á volar alIado de Galerío , que no ce- dos y cristianos; los tres oradores marchaban detl'as 
saha de reclamarle para sus consejos. El espíritu de de los señores del mundo. El pontífice de Júpiter, 
tinieblas consuela al mismo tiempo al apóstata. ' lIev~do por el colegio de los sacerdotes, precedido de 

"Hierocles, le dice en secreto, en breve serás bas- los arúspices y seguido del cuerpo de las vestaleS, 
tante poderoso para apoderarte de Cimodocea hasta saludaba á la muchedumbre que reconocia regocija
in los brazos de Elena. Esta imprudente doncella, al da al intérprete del culto de Rómul,); Hierocles, cu
cambiar de religion te ofrece una nueva esperanza. bierto con el manlo de los est6icos. se mostraba en 
Si logras determinar á los príncipes á perseguir á los una litera, y le rodeaba u Libanio, Jám~lico, Porfi
cristianos, tu rival se hallará desde luego envuelto río y la turba de los sofistas; el pueblo, naturalmen
en la matanza; vencerás despues á la hija de Home- te enemigo de la afectacion y vana sabiduria, le lan
ro, mediante el temor de los tormentos,ó la reclama.- zaba con desprecio sarcásticas burlas. En fin, Eudoro 
rás como una eSclava cristiana sustraida á tu poder.)) se dejaba 'ver el último, veótido de negro traje; mar-

El sofista, tomando estos consejos por inspíracio- chaba sin séquito, á pié, con grave ademan y bajos 
nes de su corazon, celebra la profundidad de su ta- los ojos, como abrumado por todo el peso de los do
lento, pues el miserable ignora que no es sino el ins- lores de la Iglesia; los paganos reconocian con asom
trumento de los proyectos de Satanás contra la Cruz. bro en aquel sencillo aparato al guerrero cuyas está
Dominado por estas ideas, el procónsul se habia pre- tuas triunfales habian visto; los fieles se inclinaban 
cipitado desde las montañas de la Arcadia como el con respeto al paso de su defensor, los viejos le 
torrente Estigio que se despeña de estas mismas bendecian'y las mujeres le m(!)~traban 'sus:hijos, mien
mOl1tañas. Y da la muerte á todos los que beben sus tras en todos los altares de Jesucristo los sacerdotes 
aguas. Pasa á Epiro, y embarcándose en el promon- ofrecian por él el santo sacrificio. 
torio de Actium, llega á Tarento, y no se detiene Habia en el Capitolio una sala llamada la sala Ju
hasta hallar á Galerio, que profanaba entonces en Iia, adornada en otro tiempo por Augusto con una 
Túsoulo los jardines de Ciceron. estátua de la Victória. Veíanse allí la columna milia-

César estaba á la sazon rodeado de aquellos sofistas ria, la viga atraTesada de clavos sagrados, la lobá ' 
de la escuela, que se creian tamb~en perseguidos de bronce y las armas de Rómulo. Al rededor de las 
porque sus opiniones eran menospreciadas, y hacian paredes pendían los retratos de los cónsules: el equi
grandes esfuerzos para ser consultados en la gran tativo Publícola, el generoso Fabricio, Cincinato el 
cuestion que iba Ii discutirse, pues decian ser jueces rústico, Fabio el contemporizador, Pablo Emilio, 
natos de todo cuanto á la reJigion de los hombres Caton, l\1arcelo y Ciceron, padre de la patria. Estos 
atañe. Habian suplicado á Diocleciano les diese, co- magnánimos ciudadanos parecían ocupar todal'ía sh 
mo á los cristianos, un orador'en el senado; y el em- asiento en el senado, con los sucesores de los Tige
perador importunado por su vocingleríahabia accedi- linos y Sejanos, como r.ara hacer ver de una ojeada 
do ásu preten!iofl, por lo cual la llegada de HierocJe~ los dos estremos del vicio y la virtud, y para enseñar
les llenó de alegría, y le nombraron orador de las sec- nos las horrorosas mudanzas que el tiempo introduce 
tas filos6ficas. Hierocles acepta gustoso un honor enllos imperios. 
que lisonjea su vanidad y le proporciona' la ocaslon En aquella gran sala se reunieron los jueces de los 
de constituirse acusador de los cristianos. El orgullo cristianos. Diocleciano subió al trono; Galerio se 
de una razon pervertida y el furor del amor le hacen sentó á la derecha y Constantino á la izquierda del 
ya ver á los fieles destruidos y á Cimodocea en sus emperador j los empleados del palacio ocupaban, se
brazos. Galerio, cuyo espiritu corrompe y cuyos pro- gun sus respectivas categorias, las gradas del trono. 
yectos secunda, le concede declarada proteccion Despues de haber saludado á la estátua de la Victoria 
y le permite espresarse en el Capitolio con toda la y renovado en su presencia el juramento d,e fidelidad, 
ficencia de las opiniones de los falsos sabios. Símma- los senadores se sentaron en los bancos que rodea
co ,.pontifice de Júpiter, debia hablar en favor de los ban la sala 1 y los oradores se colocaron en mecUo de 
antiguos falsos dioses de la patria. ' ellos. El vestíbulo y el patio del Capitolio ~staban 

Amaneció en fin el dia en que iba á 'decidirse la ocupados por los grandes, los soldados y el pueblQ. 
/luerte de la mitad de los hab,itantes del imperio; el Dios permitió á las potestades del abismo r Ii los ha
dia en que los destinos del généro humano se veian bitantes de los divlllos tabernáculos me?:cJarse en· 
amenazados en la religion de Jesucristo; dia tan aquella memorable deliberacion : al punto, ángeles· 
deseado yá la par tan temido de los ángeles, los hom- y demonios:se esparcieron por el sen~do, los pri!lleros 
bres y los demonios. Al despuntar el alba, las guar- para calmar, los segundos para concItar las pasIOnes:' 
dias pretorianas ocu~aron las avenidas del Capitolio, aquellos para iluminar los espíritus l estos pafa 
y un pueblo imnenso ocupaba el Foro l y se estendia cegarlos. 



BIBLIOTI!:C.l DE G4SPAR T ROIG. d 
Inmolóse primero un toro blanco á Júpiter, autor nuestros sacrificios ; h~lI.aredis e! rocuer~o dqe e:a~~d , 

d . los buenos consejos: durante este sacrificio, E~- de oro, reinado ~~ fehclda é 100.cenOJa ,u I 
d~ro se cubrió Ja ca'beza y sacudió su manto snlel- I?s pueblos envlchan á la Au~oDla_ ¿ Hak a~~ ~:: lo por nlgunas gotas'den/Wa lustral. Dada ia sen al tlerno que el nombre de Lacwd ·~ado ~I á ~. 
cal DlOcl~ciano' Símmaco se levantó en medio de los de Laurento , por haber co nce l. ? aSlO un lOS 
P~~eral es a l a~sos : alimentado es t.e orador en las perseguido? ~uestros padres l'eClbl~ron ~n recom
g neles traRiciones de la elocuencia latina, pronun- pensa de su vlrturl un córazon hospItalarIO, y ~oma 
S:¿1 estas g~aves palaliras á la manera que mages- sirvió de refugio á todbs los desgrac'a d~s proserlp~os. 
~~lOsamenle corren 'las sdsegadas olas de caudaloso i Cuántas i~t~resa~tes aventuras! i c~anto;~ n0!de l'e6 
. por una campiña que con su corriente hermo- Ilustres estan IdentIficados con es~s emlgraeFI~ne loa 

no primeros tiempos del mundo, DJOmedes, Iloleotés, 
sean. Idomeneo y Nestor 1 ¡Ah! cuando un es~eso bosttUe 

cubria la montaña donrle hoy 8e eleva altiVO esté Ca .. , 

LIBRO DÉCIMOSESTO. 

SUMARIO. Arengas de S.irnmaco, Hierocles y Eudoro , Diocle
ciano accede a espedlr el ed icto de persecuclOn, pero qUie
re que antes se consulte á la Sibila de Cumes. 

C( CLEMF.NTísmo emperador. Oio<:lecian.o, y tú, feli
císimo príncipe, César Galeno, SI en tIempo ~Iguno 
vuestras almas divinas. dieron una prueb.a brIllante 
(le su justicia, es en el Importante ne.goclO que hoy 
reune al augustísimo senado á los plés de vuestras 
eternidades. . 

c(' Proscribiremos á los adoradores del nuevo DIOS? 
. Pe~mitiremos que los cristianos boc~n en paz del 
~ulto de su divinidad? Tal es la cuestlOn propuesta 
al senado . 

cq Júpiter y los de mAs dios~s vengadores de la hu
manidad me libren del intenlo de hacer correr a.I &l.O n 
dia la sangre y las lágrimas! ¿ Por qué persegUlrJa
mos á unos hombres que ll enan todos los debllres 
del ciudadano? Los cristianf\s ejercen artes ú.tiles, 
sus riquezns alimentan III tesoro del Estado, sirven 
con denuedo en nuestros e,jércitos, y emil.en con fre
cuencia en nuestros consejos pareceres dIctarlos po\' 
el recto criterio, por la exactitud y la prudencia. 
A.demás de esto, no llegaremos al ape~ecI~o fin por 
medio de la violencia, porque la espeflencla ha de
mostrado que los cristian~s se m,ultiplican bajo lu 
clJ,chilla de los verdugos. SI querels atraerlos á la re
Iinion de la patria, lIamadles al templo de la Miseri
cgrdia no á los altares de las Euménides. 

«(Em'pero despues de haber declarado lo que juz
go con form~ á la razon , d~bo. manirest~r c?n igual 
Justicia el temor que log CrIs tIanos me msplran. He 
aguí la única acrimínacion que puede !egítimamente 
dlrigírseles : es cierto que nuestros dIoses son obJe
to de su burla y á vecei de sus insultos. ¡Cuantos 
romanos se han dejado ya arras trar por temerarios 
razonamientos! ¡Ah! hablamos de atacar á una divi
nidad estraña, cuando nos fuera mas conveniente 
pensar en defender las nuestras! Consagrémonos al 
culto de estas, mediante el recuerdo de todo lo que 
por nosotros han hecho, y cuando nos hayamos con
vencido á fondo de la grandeza y bondad de nuestros 
dio~es paternos, dejaremos de temer que la secta de 
los cristianos se aumente y robustezca con los deser
tores de nuestros tem plos. 

((Es una verdad, mucho há reconocida, que Roma 
ha debido el imperio del mundo á su piedad Mcia 
los inmortales. Roma erigió altares á todos los genios 
bienhechores : á la pequeña Fortuna, al Amor filial, 
á la Paz, á la Concordlíl, á la Justicia ,á la Libertad, 
ála Victoria y al dios Termo, único que no se levan
tó delante de Júpiter en la asamblea de los dioses. 
¿ Esta familia divma podria disgustar á los cristianos? 
¿ Qué hombre se atrevtlria á negar homenajes á tan 
nobles deidades? Si quereis retroceder mas en la se
rie de los tiempos, hallareis los nombres mismos de 
nuestra patria y nuestras mas antiguas tradiciones 
enlazadas con nuestra religion, y formando parte de 

pitolio; cuando unas pobres. cabañas ocupab~n el lu
gar ele estos soberhios pn laclO~ ; cuando esteTlber, hoy 
tan famoso no habia recibido aun sino el ignorado oem
bre de Alb~la, nadie preguntaba aquí si e! Dios de 
una OSCUFa nacion de la Judea era preferible á los , 
dioses de Roma! Para convencerse del poder de Jlí
piter, basta examinar el bumilde o~ígen de este vu
to imperio' cuatro escasos manantJales han farmado 
el caudalo~o torrenl.e del pueblo romano: Alba, país 
querido y primer amor de los euriados; los guerre
ros latinos que se unieron á los guerr~ros de.En~8; 
las arcadios de Evandro, que legaron a Jos CJ:lCJna
tos el amor á los reballOs y la sangre ~e las Ele~~s, 
dulce orígen de la elocuencia entre los meultos hIJOS 
de una loba, y PO! último, los sabinos que di.eroD 
esposas á los comp~nerosde R~mulo; a~uelIossabmos, 
que vestidos de pIeles de oveJa, y gUiando ~u~ ~eba
nos con la lanza, se alimentaban de Iactlcmlos y 
miel y se consagraban á Ceres y á Hércules, símbo
lo aq'uella del genio, símbolo este del brazo del la
brador. 

c(Estos dioses que ban obrado maraviUas ta.n!as; 
es tos liioses que han inspirado á Numa, á ~abfl~lo y 
á Caton' estos dioses que protegen las celllzas dus
tres de n'uestros ciudadanos, estos dioses entre quie
nes brillan hoy nuestros emperadores, ¿son acaso 
divinidades sin poder y sin "irtudes ? . 

ce i Diocleciano! supongo que RO,ma, asovllld~ por 
los años, se presenta de repente a tus 0.108 baJ? las 
bóvedas de este Capitolio, y que hablaá tu Etermded 
en estos términos: 

cqGran príncipp.! ten en consideracíon esta vejez 
c(á que mi piedad Mcia los dioses me ha hecho lIe
c(llar. Libre como soy, me mantendré siempre ~~I á 
cela religion de mis antepasados, porque esta re!lgJ!Jn 
c( ha sometido el universo á mis leyes: sus sacn6010s 
c( ha alejado á Annibal de mis murallas y á los .aalos 
c(del Capitolio. ¡Cómo! será derribada algun día esa 
c(está tua de la Victoria, sin temel' que 56 lennten 
cC8tnenazndoras mis legiones sepultadas en los cam
"pos de Zama! ¿No habré sido preservada de los ene
c( migos mas formidables, sino para verme deshonra
c( da por mis hijos en mi vejez?» 

"Así, i oh poderoso emperador! te habla Rom.8 
suplicante. Mira alzarse de sus sepulcros, en el caJJ\t" 
no de Apio, aquellos republi,'an05 vencedores de los 
volscos y samnitas, y cuyas imágenes reverenciam~ll 
aquí; ya suben á este Capitolio que llenaron un dla 
de opulentos despojos ; llegan ya, coronada la frente 
con el ramo de encina, á unir su voz potente á la 
potente voz de la patria. Esos manes sagrados no 
han roto su férreo sueño por la pérdida de nuestras 
costumbres y leyes; no han despertado al estruendo 
de la~ proscripciones de Mario ó de los furores del 
TriunVlrato; pero la amenazada causa del oielo les 
arranca á sus féretros, y presurosos acuden á defen
derla ante sus hijos. Romanos seducidos por )a nue
va religion ! ¿CÓmO habeis podirlo cambiar por estra
ño culto nuestras hermosas fiestas, nuestras piadosas 
ceremonias? 

cCjPrincipes! lo repito: no perlimos la persecucion 
de los crisUanos. Dlcese que el Dios á quien adoran 
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es· un ~Ijos d~ paz y de .iusticia; IIU IIOS lJegamos, I de ella; y multiplicando lus .elTore:~ .' la s pasiunes 
pu~s, a admitirle en el P~nteoll, ponlue deseamos, mezclaroll con estos sus proplUs delirIOS . 
piadosísimo emperador, que los dioses de todas laH ((El hombre, olviélalldo en breve el ¡irí'geu de los 
religiones te protejan; pero 110 por mas tiempo se dioses, no tardó en dar asell~o á su (' .\islefll1a, ';1 en 
esc<lrnezca á Júpiter! Diocleciano, Galerio, senadores, lomar por el unÍlllime ' asenllmielltu de los pueblos 
i indulgencia para Jos cristianos, proteccion á los lo que solo era el asentimiento uniÍnime do las 
dioses de la patria!)) pastOnes. Los tiranos, al oprimir á los hombres, 

Al dar fin á su discurso, Símmaco saludó de nue- procuraron hacer erigir templos ÍI la piedad y ú la 
vo b estátua de la Victoria y fue á sentarse entre misericordia, para que los desgraciados creyesen 
los senadores. Los espíritus estaban agitados en di- tambien que hailia dioses. 
ferentes sentidos: unos, atraidos por la dipnidad del ((El sacerdote, seductfJr a 1 principio y seduciclo 
discursb de Simmaco, recordaban los tlias ele los Hor- despues, se apasionó por su ídolo; el jóven por las 
tensios y Cicerones, mientras otros vituperaban la gracias dil'iniznd;ls tic su amada, y el desgraciado por 
moderacion del pontífice de Júpiter. Shtanás, que no los simulacros de su dolor: de aquí nació el fanatis· 
confiaba ya sino en Hierocles, procurllba destrt~ir el mo, el mayor rle los males que han afligido á la es· 
efecto de la elocuencia del gran sacerdote; los únge- pecie humana. ' 
les de luz se aprovechaban por el contrario de es ta (¡Esl e monstruo, agitando una tea, recorrió las 
elocuencia para atraer al senado ú mas humanos scn- tres regiones de la tierra, quemó por mano de los 
timientos. Veíase agitarse los cascos d~ los guerre- mngos Jos templos de Menlis y Atenas, y encendió la 
ros, las togas de los senadores, los mantos y cetros guerra .sugrada que entregó "la Grecia á Filipo. i En 
de los augures y arúspiees, y alzllbase un confuso breve, si una secta odíosa cousiguiese estenderse en 
murmullo, equívoco signo de la reprobnción y el elo· nuestros mísmos dias, y á pesar del incremento de 
gio. En un campo donde la cizaña é inútiles flores de las luces, veríamos al uDiver~o sumido en un abismo 
estraños matices se alzan en medio del dorado trigo, de calamidades! 
cuando leve céfiro se desliza en el bosque de mil co" «Aquí, principes, procuraré pintar los males que 
lores, las espigas mas débiles inclinan al principio el fanatismo ha causado á los hombres, ponienJo á 
la gentil corola; pero pronto el creciente soplo ba- vuestra vista el orígen y progresos de la religion mas 
lancea con igual tumulto Jos fecundos haces y las ridícula'y horrible que baya engendrado en tiempo 
plantas estériles: tal se presentaba en el senado el alguno la corrupcion ¡:!e los pueblos. 
movimiento de tautos hombres diferentes. ((¿Por qué no me e.s permitido sepultar en profun· 

Los cortesanos miraban con atendon i, Dioclecia- rlo olvido tan vergonzosas torpezas? 'pero sO';lllama· 
no y á Galerio, á /in de ajustar su opinion á la de do á la defensa de la verdad: es preciso sálvar á Il)i 
sus señores; é'ésar daba señales de enojo, péro Au- emperador, es preéiso iluminar el mundo. Sé que 
gusto se mostraba impasi~le. i • cspongo mi existencia ;{ la venganza de una facciol1 

Hierocles se levanta: envuélvese en su capa, y se peligrosa, ¿mas qué iml'ortu? UD amigo de la subi· 
lllantiene larso rüto en severO y medítabundo ade- duría debc cerrar ~u corazon así á todo temor como 
mano Iniciado en todas lall ijutüezas de la elocuencia ~ toda picelad, cuando se trata de la felicidad de sus 
ateniense i armado de todos los sofismas, perspicaz, hermanos y de los der~chos sagrados de la huma-
astuto, §arcástieo é hipócrita; afectando un estilo nidad. . 
conciso fsentencioso; invo~ndo la humanidad al (( Vosotros conoceis á ese pu.eblo á quien su lepra 
pedir la' 81081'8 del inocente, sordo á lw\ l(!cciones y sus desiertos separan rIel género humnno; 11 ese 
del tiempé.] de la esperieneia¡pretendiendo conducir pueblO odioso, esterminado por el divino Tito. 
el mund(J~la felicidad 11 tra\'és ~e males sin cuento ((Cierto impostor Hamado Moisés, valiéndose de 
por medi .. 1le a.s sistemas; hombre frívolo que se una serie lle crímenes y de prestigios groseros, libró 
envanecía cRyéndose profundo: tid em el orador que á ese pueblo de la esclavitud, y le llevó al centro de 
se presentó tWWlt'liz,a piU'a atacar totlas las religiones los arena!es de la Arabia, prometiéndole en nombre 
y especialmente in de los cristianos. Galerio (lejaba del dios Jehová una tierra en que c.orrerian la lechr y 
espedito curso á las blasfemias de su ministro; Sa· Ir, miel. _ 
tanás impelía nI mal al enemigo de los lieles, y la es- (( Ues pues de cuarenta años, los juclios lIegil l'o u ;i 
peranza de perder á Eudoro animaba al amante de esa tierra prometida, y dego llaron .í sus poblarlores. 
eimodocea. El demonio de la ralsa sa biduria, bajo El delicioso jardin era la es téril Judea, reducido va
la figura de Uf] Jefe de la escuela. rec'ien llegado de Jl e de piedras, sin trigo, sin (¡rboles, sin aguas. 
Alejandría, se coloca alIado de Hierocles, quien des· I¡Retirados á su guarida, aquellos forajidos solo ~e 
pues de un momento de silenc.io, estiende de repen- hi cieron notables por su odio innato al linaje huma· 
te sus brazos, deJa caer su capa ú la uspalda, pone mano, pues vivian en medio de los adulterios, los 
entrambas manos sobre su corazon , é inclinándose asesinatos y las '.:rueldades. 
hasta ,el pavimento ~el Capit?lio, al saludar á Angus· ((¿.o.ué podia pru~lucir semejante raza? (hé alluí. eJ 
to y César, pronuncia este dIscurso; proehgtO): ulla ra?" aun mas execrable, los cnstl;¡' 

((Valerio Diocleciano, hijo de Júpiter, emperador nos: homhres que han escerlido en demencia y crí· 
e~e~n.o .. Augus~o ,~c.ho veces c~nsul, ~ le.menlísimo, menes (¡ sus padres los .iudios. . , . 
d.JVIm~lmo, saplentlsnno J. Valeno . Maxllmano Gale- ((Los hebreos, engaitados. pOr sacerdotes lanatlcus, '. 
r1? ' hIJO de H~r~lI.le~: hIJO ~ld?ptJVO del emperador, esperaljan en su impotencIa y su ahyecctOn un 1110' 
Cesar, .eter~o y l e hcJslJn~ ,. Part~co, vencedor, amanle narra que les sometería el lllundo elltero. . 
de la CIenCIa y verdadefl';lmo lJlósolo; Senadu vene- ((Esp;',rcese cierlo dia el ruu)or de que )(¡ IlI1lJ cr de 

_ rabilísimo y sagrado, vosotros permilis que mi voz se uu oscuro nrlesa no ha dado fl luz al rey t;'¡lltQ l.iem· 
IHlga. oir! Confundido por honor tan in~igne ¿eómo po esperado , y parte de lo ' judios se apresura á 
podrIa espresarme con .b!,stante e~ ergia ó g!"acia? creer el es tupenlto prodigio. . . . _ 
Perdonad, pues, la debllJdad de 1m eloeuenew, en l/E l que ellos apellidan su Cnsto, vive treml,. ~nos 
favor de la verdad que me lwc.e hablar. ocullo en su miseria' trasculTldOs estus tremta auos, 

(eLa tierra en su fecundidad prigtitiy~ produjo los pmpieza ti dogmatiz;r l' se rorl~n de algunos pesca· 
h?mbres, los que por acaso y por preclslOn, serell- tlore~;í quienes ll ama sus Ap\Jstoleij. Recorre ¡as 
meron para hacer frente á sus comun es necesidades. ci ud"r1es, se esconde en el Desierto, y alucina Ít al
La propiedad emp\lzó , las .vi?l enc ~as la sigllie~?n, y gUllas déb ile ~ mujeres)' ;i Ull populacllQ créd ulo 
no plldlendo el hombre reprimirlas, JllI'entó lo~ (olOijes. Dícese que su IIlond es pura j ¿ pero esccdc. acaso á 

(,Hallada la religion, lo~ tiranos se aprovecharon la de Sócra tes'! 
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• retendido dios no tarda el1 ser preso pUl' s~s surreccion de los cadá~e~es la mas absurda b fre~ 
(4,E~ p d' "' , al ]in se le cOlldena ú mOrIr cuenle de sus co nversilClones. Sentados en ~ ~ml 

sed::IOs~sz ~~l; ~~'~I~.'le~'¿ se apodera de su carlál'er, nables restilles despues ,le ha ber,~rado ab¡rí:cbmleu
en a c~< t~les 'ritan que Jesús ha resucitado y ie tu á los dioses y á los hombres, eSp'~es (e a er! -
sus ~~n" á la e~tu 'efa cta lTIultitud, La supersLit:ioil lIunciado á ,Lodos los pla~eres legltllnos, beben I 

pre(hc, a"a y los cr~s tia nos llenan á furmur una secta sangre d,e un hombre s,~ ~flficado, y d,elvoran lals
l 

caf-
se prop ,,' " nes palpitantes de UII IlIno : i lié aqU! o que aman 
numerosn , • e1 'f , ', I 1 (4U n culto nacido cntre la hez del pueblo , 1 un- su pan y s':I VIno sagra( o, . 't 'd ' 

. 01' esclavos oc ulto al principio en lugar es "C~nclU!do el \¡allque~c, unos I~erros 1R~ fUI os.en 
~d? ~ , se ha c~rgi1do paulatinamentc con todas los Cnl1lelleS fl ~ sus duenos, cutl an en la d~aJllblea y 
l eslCl' o~~il;aci!lneS (ue ~ I scne to y 1:ls cos tumbres derriban las antorchas que les a.'llIllbraban"cntonces 
I~se~s 1 elescnrren¡~rlas 'deh; n naturalmente cngen- lo~ cristianos se buscan ~n "~e(\¡~ de I¡~s tinieblas, se 
~o , "J. h cruellii1fl v la infamia 4:0llstituyell la parte enlilz,3 11 al acas?, L:OI1 horrlhle~ abl azos . los p~dres con 

rar, ~ II' d' . l ' , hs IIIJas lus IlIloS con las madres, los hermanos con 
print:lpa e sus mis enos, ' ' , '. 1" ' d' id I ' 

(( Los cristianos se reullen durante la noche ell la s herm¡,lIws; elllu~l~ro y a ~arlcl a4 e os lDces-
medio ele los muertos y los sepulcros, siendo la re- tos constituyen el mento 'Y la vlrLul , 

HI EROCLt:S ATOR MF.1'iT,\DO ron EL D: M01'iI P. I'E LOS CE LOS, 

l,¡CÓmo! ¿No baslaba la lorpe prelension tic atraer 
:í los humbres al cu lto de un ~rd iriosll , justnmp.Ilt.C' 
castiga rlo "011 la pena ('apilal'! ¿No era UII <:r ímell 
haslanle enorme haber illll' nl "rl n Plrlhl'lIll'f'pr ha ~ la 
tal punlo la razon h\1l\1a\1 :1 , sillo flue r ra 1)f(1(' íso ad ,'
más qun los er í:, tían os hí cie~p n de Sil rcli¡.(ion la es
,' uela de I"s coslumhres mas depravadas y la s lilas 
inauditas enormidades '! 

(( Lo Que a¡;nbo de rlJ'n s i ~n(ll' , 1, necesita, olras prue
bas qqe la mi sll1:l conducla de los -rislianos? Por elonde 
quiera se deslizan hace ll nacer rliscorrlias ; pervier , 
ten á los soldados de nuestros "jprcitos; introcl u¡;en 
la rlesunioll en la s ram ilias, cd llcer. á las doncell as 
créd ulas, arman al hermano co ntrOl el hcrnwno y al , 
esposo co n Ira la espo~a, Poderosos hoy, tiell en tem
plos y tesoros, y se niegan á prestar juralllellto á los 
emperatlores, de cuyas manos reciben estos beneii
cios; insultan las imágenes sagradas tle Diocleciano 
y prefi eren la muerte á sacriOcllf en sus altares, Re
cientemente aun , ¿no han dejado á la di vina maelre 
de Galerio orrecer sola unas víctimas por su bijo á 
los inocentes Genios de la s montañas? PGr último, 
l~niendo el fa natismo á la disolucion, quisieran pre-

l'ipitar del Capitolio la csl<Ítua de la Victoria y arr~n
c<lr de sus silntu~rios ¡J vuestro dioses paternos! 

uNo se ero;l, sill cmbargo, que defiendo aquí á 
esos (liOSflS qu e pn la infallcia 41e los pueblos han 
podido part'ccr neL:csarios ~ 'r g isl~rlores ~agacps, Nos
otros no I¡ahr mos IIl cne~ ler tle recursos tan mez-
1J11in o~ , porque la filznn inaugura su reinarlo, y el!' 
hoy lllas no sc elcrar;ln altares sino ¡í la virtud, El 
géilero hUlllallo se perreccibna e~ ela ¡lia, y llegará 
Ull liernpn en que lodos los horr:bres , sometidos solo 
al pell s,lIl1iento, se conducirán por las luces del 
pspíritu, No apoyo, pues aquí, ni á Júpiter I ni á 
.Al i tra , ni ~ Sera pis ; ¡;ero si se conserva todavía al
guna religion ell el imperio , la antigua reclama una 
Justa preferencia 1 toda vez que la nueva es un mal 
que es prflc iso estírpar por medio elel hierro 1( del 
ru e~o; urge curar á los cristianos rle su propia locu
ra, Pues bien: i I(.orrerá una pora sangre! Compade
ceremos sin duda la suertf1 de los criminales I pero 
ad miraremos y lJendeciremos la , ley que hiera a las 
víc timas pam consuelo dPo los sabIOs y la felicidad del 
gé nero humano,.') , 

No bien lermmul';\ lherocles H\ discurso, cuando 
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G~lerio dió la señal de los aplausos. Centellante la repetia aterrado los im:estos nocturnos y los ban
mirada y encendido en cólera el semblante, César quetes de hUlllana cnrne. Lns sotlstas que rodeabnn 
parecia ya pronunciar La s111tencia ratal de l'os cris- Ú Ili crot:!es, le ensalzaball Iw sta la s nubes: era, de
tianos. Sus cortesallOS I~valltaban las manos ni cielo ciall, el intrépido ¡¡migo de los príncipes, el "erda
como poseidos de Illlrror y espanto; sus guardias dero amiHo de lus príllcipes, el sostell tic la vir~ud, 
temblaban de ira all,ensul' que unos impios inten- UTl Sócrates! 
tabnn derribar la esl.átu!t de la Victoria, y el pueblo Salan{¡s exaspera ba las Ilreocupa ulles y los rel1-

ElIOORO DEFIENDE Á C,MODOCEA IJll LOS SOLDADOS IJE HIEROCLES. 

cores, y lleno de júbilo á las palabras del procónsul, moel huso b~ja y sube entre los dedos !le. la matrona; 
prometiase llegar con mas seguridad á su objeto por clia.! el ébano ó el marfil rued~n baJO el clflcel deltor· 
medio del ateismo que per medio de la idolatría , y nero: :!sí estaban ¡¡git,lI los los espirilus. Solo Diocle
secundado portodaslas potestad es del infiernoaumen· ciano so mantenía inmóv il , no descubriéndose en su 
ta.ba el estrépito y el tumulto, é imprimia al movi- semblante inelicio algu no de cólera, de odio ni amor; 
lJlIento del Senado cierto sello prodigioso. A la manera los cristianos esparcidos por la asamblea, se mostra
que lapeonza gira bajo el látigo del niño; bien así co- . ban abatidos y comternados, y por su parte Cons_ 
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tantino , lIl1lido en prnfundo rlolor, dirigia por in· 
térl'u los' ü Eudoro miradas de i"quietud y ler
nura. 

El hi,io dr: Lastenes se Irvanló, sin mostr!lrselÍn
fluido por el disfavor del CéSH 111 p"r lns bajezas de 
los cortesanos, ni por el vano clamoreo de la muche· 
dumbre. Su negra vestidura y noble sem"lante, ani
mado ,nas por la espresion de una sencilla trisLeza, 
atrajeron torlas las miradas; los ángeles del Señor, 
formanno un círculo invisible en su derredor, le cu
briandeluzy le infundiandivinasegurirlad, yrlesde lo 
alto del cielo, los cuatro Evangelistas inclinados sobre 
su cabeza, le dictaban en secreto las palabfas ~ue 

. iba á repetir. De todo el recinto del Senado sU~lan 
estas esclamaciones: «iEs el cristiano! ¿Cómo podrá 
responder? llTorlos bustaban en vano en sus faccio
nes, á la vez tan tranquilas y artimadas, la espre
sion de los crímenes de que Hierocles acusara á los 
l1eles. Cu,lIldo 1JIIOS cazadores, creyendo sorprender 
orillas de un rio á un horroroso buitre, descubren de 
repente á un cisne ,que tranquilo nada en las ondas, 
detiénense con placer; contemplan el ave querida 
de las Musas; admiran la blancura de su plumaje, la 
altivez de su continente, la gracia de sus movi
mientos, y prestan ya atenlo oido;í sus armoniosos 
I:a n tos. El cisne del Alfflo no tardó en hacerse oir: 
Eudoro se inclin6 ante Augusto y 'césar, y sin salu· 
dar la estátua de la Victoria, sin hacer gestos, ni 
prctender cautivar el oido ó la vista, se espresó en 
estns términos: 

«A ugusto, César, padres conscriptos, pueblo ro· 
mano: en nombre de esos homLrrs víctimas de un 
ndio injusto, yo Eudoro, hijo de Lastenes, natural 
de Mllgalópolis , en Arcadia, y cristiano, salud ! 

( Hierocles ha inauguradosu discurso, escusando 
la debilidad de su elocuencia; yo recl:.mo á mi vez la 
indulgencia \1el Senado. Yo no "Soy sino un solrlarlo, 
ma s acostumbrado á derramar mi sangre en defensa 
de mis rrín ~ipes, que tí pedir en floridns frases el 
esterminio de multitud de ancianos, mujeres y 
niños. 

",Empiezo dando gracias á Símmaco por la morle
raclOn que ha mostrarlo hácia mis hermanoS"' el res
p,e to q,ue debo al jefe del imperio me obliga;í ~u(lrdar 
silenCIO res pecio dd culto de los Íllolo~. Observaré 
no obstanto, que los Camilos, Escipiones y Paulos~ 
EI/lil,io no han sido. v:lrúnes. eminentes por haber 
sp.gUldó el culto de Juplter, smo porq,ue se alejaron 
de, la moral y los e.lemplo~ de las divinidades del 
Ohmpo, En nuestra religion, por el contrario, solo 
se puede llegar al mayor grado de la perfeccion imi
~ar~do J nues tro Dios, Nosolros colocamos ta~bien 
a sJlllples mortales en las eternus mansiones; pero no 
basta para alcanzar esta gloria haher ceñido la dia
d~ma real, sino que es preciso haber practicade¡ la 
\'(rtud; Y, a,bandonamos á. vuestro ciclo los Nerones y 
los Domlclanos . 

( 'o obstante, el ('recto de una religion , sea cual 
fl!el:e, es tan saludable al alma, que el pontífire de 
Juplter ha hablado de los cristianos con beni"nidad 
r~tentr¡~5 un ,hombre que á ningun Dios re~onoce: 
p!de nu~stra sanw~ en nombre de ,la humanidad y la 
VIrtud. I Cómo! i fu pretendes, Hlerocles, sembrar 
~alo e! manto'con que te cubres, la desolacion en el 
ImperIO! iMagistrado :omano , provocas impasihle la 
lIluert!) de muchos millones de ciudadanos rnmanOGI 
Porque, padres conscriptos, no podeis ocultá.roslo~ 
somos de aye~, y llenamos ya vuestras ciurlades 
vuestras ~olol1las , vuestros campos, el palaciu , el Se: 
nado, ~I F,oro ; snlú os rleJum08 vuesLros templos. 

(qPrlllc¡pes! nuestro apóstata acusador se neclara 
a~eo! porque sa be mu y bien qué título podria yo 
a~adlr á tan tristes títulos, Sirnmaco es un homhre 
pJadoi!O, cuya edad, sa biduría y costumbres son 
Jgualmente respet<tbles, En toda causa criminal se 
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toma en consideracioll el car~cte r tle los ,testi¡;o~: 
Simlunt'o nos escusa, Hierocles nos denuncJa. ¿ Cuál 
de los dos debe ser e~cuchólrln? A ugusto, César, pa
dres conscriptos, pU'lhlo roma 1,10 , diS/l30S prestad me 
aten Lo oirlo, p'orque voy á segUir el 11110 ~e . las acusa
ciones de Hierocles , y á defender la rehglon de Je
sucristo." 

Al pronunciar este gran n~mh~'e, el orador se. de· 
tuvo; todos los cristianos se mclmaron, y la estatua 
de Júpiter se conmovió en su altar. Eudoro pro
siguió: 

oNo me remontaré como Hierocle's hasta la cuna 
del mundo ptlra tratar de la cuestion del momenlo. 
Dejo á los discípulos de la escuela esa vana ostenta
cion de principIOS Qdiosos, de hechos desfi~urado,s y 
de pueriles lleclamaciones. Nose trata aqUl ~ela 101'
macion del mundo ni del orígen de las SOCIedades; 
todo se reduce á s;ber si la existencia de los crin tia· 
nos es compatible con la seguridad del Estad?; si su 
religion ofende las costumbres y las leyes; SI se opo· 
ne á la sumisilln debida al jefe del imperio; en una 
palabra, si la moral y la política tienen algo de qué 
acusar al clllto de Jesucristo. Sin embargo. no puedo 
menos de llamar vuestra atencion hácia la singular 
opinion de Hierocles respecto de los hebreos. 

«(La razon política del estahlecimiento de Jerusalén 
en el centro de un país estéril era harto prOfUn?3 
para que pudiese penetrarla el acusadrr ~e los CrIS
tianos. El legislador de lo~ israelitas quena hacer de 
estos un pueblo que pudiese re~iitir al tiem~o, con
servar el cullo del verdadero DIOS, en medio de la 
idolatría universal, y hallar en sus iostitu,.iones UDa 
fU<lrza Ijúe en sí mismo no tenia: encerrolo's, pues, 
en la montaña, Sus leyes y su religion fueron confor· 
mes ron este estado de aislallJiento: no tuvierón sino 
un templo, un sacrificio y un liuro. Han trascurrido 
cuatro mil años, y aun existe ese pueblo. Muéstranos, 
Hieroclcs , eu otro pals el e,iemplo de una Jegislacion 
illualmente milagrusa en sus p.fectos t y Juego escu
charemos tus chccarrerías acerca del pals de los 
hebrl'Os. II 

Una SI ñal de aprobacion de Dioelecianointerrum
pió al hijo de Lastenes, El emperador, insensible á 
los movimientos oratorios de S¡mmaco 'J á las decla
maciones de Hierocles, se sialió 'JJDPre~innado 
]lor I\IS razones políticas aducidas por 'el defensor 
de los fi eles. Eudoro se habia estendid'.l ,hábitmente 
subre este punto plra interesar el ánimo del prí,n
cipc, antes de hablar de los cristiaD98.EI partl~lo 
moderado del Senado que temia á Ga1erio; P~bho, 
prefecLo de Roma, adicto ú César, pero. ftlem¡go, de 
Hierodes; los cortesanos, atentos siempre á las Im
presiones del monarca, advirtieron los Ileatirnientos 
f~vora[¡les de Diocleciano y tributap;)Q grand~s elo
gIOs al orador. Los soldados, cenluflones y trlbun?s 
se habian conmovido á la vi~ta de Sil general, precI
sado á defender su vida contra las audaces acusacio
nes de un retórico: esta noble clase d€ bombresabraza 
fácilmente las generosas opin'iones. Tanta razon 
unida á gentileza y juventud tantas, habian intere
sudo á la siempre entusiasla multitud. El dolor de 
Constantino habiase trocado en alegría, y este príncipe 
an imaba á su ami "O con ademlues y miradas. Los ¡\n
geles de luz rerlol~aban su celo en deredor del orador 
cristiano, le preslaban sin cesar nuevas gracias, y , 
prolongaban los acentos de su voz á manera de ar
moniosos ecns. Cuando lUla deslumbradora nevada 
desciende de la hóvecla etérea, suele aplacarse el 
aquilon, y los mudos campos ,reciben con alegria los 
numerosos copos que vienen'" colocar las planl¡lSal 
abrigo de los hielos del in,ierno: asi, .cuan.do el hIJO 
de Lastenes reanudó su discurso, la asamblea guardó 
un profundo silencio para recoger aquella§ palabras 
puras que parecian bajar del ciclo para eyitar la de· 
solacioll de la tierra. ' 



LOS MAR,,-IRES. 87 
((príncipes, dijo, no entrí\ré en las RrueJ;¡as de la 

Religion Cristiana: una dilatada serie de profecías, 
todas realizadas, unos mila~rlls prjllantes"é innulI),~
rabIes testigos han evidenciado ¡!lucho tiempo há la 
divinidad de aq\lel á quien llamamos el Salvador. Su 
virtud sublime es conocida en todo el univeno: mu
chlls empllradores romanos, no sometidos ~ Jesucris
to, le han honrado coI} SlIS homenajes ; faf)losQ~ filó
sofos han hecho justicia á su moral, y e\ mismo 
Hierodes no la pone en duJa. , 

«Seria por cierto en alto grado sorprendente que 
IQ¡; que adoran á tal Dios, fuesen ur;lOS móns truos dig
nos (le In hoguera. iCómO! i Jesucristo habrá sido un 
modelo de dulzura, humanid~d y castidad, y nos
otros creeriamos honrarle con misterios 1e crueldad 
X ljbertinage! Aun en ,el Paganismo, ¿ce~ébrase acaso 
la fiesta d~ Diana con la prostitucion de las liestas 
d~ Venus? El Cristianismo, se, dice, ha salido de la 
ínfima clase del pueblo, y de esto derivan las infamias 
de su culto; condenad, pues, en esta religion lo mis
mo 9Ue constituye su hermosura y su gloria! Esa 
religlOn ta idoá bus«;ar para consolarlos, á unos hOI/l

bres r,n qu~en!*> los hombres 110 pensaban, y de quie
ne~ desviaban su vista; j y vosotros se lo imputais 
COII)O un r~im(,'n! ¿ Crp,eis acaso que solo debajo de la 
púrpura hay dolores, y que un Dios consolador solo 
sirve á los poderosos y á los reyes? Lejos de haber 
adquirido la bajeza y la ferocid¡¡.d de las costumbres 
del pueblo, lIuestra rcligion In corr!lgido e~as C05-
tumures. Decid: ¿hay un hombre mas sufrido (,fl sus 
m;¡IIl'S que un verdadero cristifUlo; mas resignado 
baio el yugo de un dueño, mas fiel á su palabra, m~s 
exacto en &us deberes, mas casto en sus costuml:¡res? 
E~tamos tan distantes de la barbarie, que nos reti
rnmqs CllO horror de vuestros juegos, en que la efu
sion de silngre humana constituye parte del espectá
culo J pues creemos eliste poca diferencia entre 
perpetrar el homicirlio y presenciarlo con placer; y 
en lanto ¡;¡rallo aborrecemos una vida disoluta, que 
hl1imr¡s de vuestros teatros como de una escuela de 
escandalosa .. eo~tl1mbres, cuma de una o.:: asion de 
raida. Pero al justificar á los cristianos sohre un 
punto, advierto que les inculpo en otro. ¡Huimos 
de la sociedp..d, Jice Hierocles, aborre~emos á lo:; 
homb~es! 

«S\ IlS ¡¡si, nuestro castigQ e~ justo. Herid nuestras 
capezas; prro ant!)s venid á re~oger de nuestros hos
pitales los pobres y los enfermos que vosotros no 
habeis socorrido; haced "am~,r á las rOll)anas que 
han abandon¡tdo los frutos de su deshonor. ¿ Creen 
lal vez que estos han paido Eln esos lugares infames, 
único asilo ofrecido por vuestros dioses á la espósita 
niñez? Pues bien: i que vengan á reconocer sus re
eien naddos en los brazos de nuestras flsposas! La 
leche de una cristiana nos los ha envenenado; las 
madres, según la gr'acia , los devolverán antes de mo
rir, á las madres ~egun la naturaleza! 

«Algun6s de nuestros misterios mal entendidos y 
falsamente,interpretados, han dado origen á tamañas 
calumnias. ¡Príncipes! séame permitido descubriros 
lStOS secretos de inocencía y pureza! Roma se le
vanta, dice Simmaco, y os suplIca le dejeis las divi
nidades de sus padres. j Sí, príncipes! Roma se le
v.anta, pero no para reclamar á impotentes pioses; 
se levanta para pediros á Jesucristo, que restablecerá 
entre sus hijos /ll pudor, la buena fe lla probidad I la 
templanza y el reinado de las costumnres. 

((Dadme, grita, eJe Dios que ha corregido r.a los 
vicios de nuestras leyes; ese Dios que no autoriza e! 
infanticidio, ni la prostitucion del matrimonio, ni el 
espectáculo de la mf;lrtandad entre los hombres; ese 
Dios que cubre mi seno con los monumentos de su 
beneficenci'l; ese Dios que conserva las luces de las 
ciencias y las artes, y 9ue pretende abplir la escla
vitud ,.sobre la tierra. 1 Ah I si, un dia viese de nuevo 

10,5 bárbaros á mis pu,ertas, ese Dios, lo presie/1to! 
Podria salvarme pUl' sí solo, y cambiar mi liínguida 
vejez en inmortal juVept)ld.ll 

«Restaríallle, pues, recha?;ar la última y mas temi
!lle de las acusaciones de Hierúeles, si laideaqe per4er 
su fortun::. y su vida pudie&e causar temor ~ los cris
tiunos. Somos,dice nuestro delator, sediciosos; rehu
samos adorar I<\s imágenes fiel Elmperador y ofrecer 
bílcri/icios :\ los dioses por el padre de la patria. 

«i Los cristianos, unos sedicipsos! Acosados hasta 
el estremo Jlor sus perseguidores y hostigados como 
Heras, DQ han proferido la queja mas ligera; nueve 
veces han sido degollados, y humillándose bajo la 
mano de Dios, han dejado ql!e el universo se levantase 
contra los tiranos, i Nombre Hieroc.les un sotll fiel 
complicad(l en una conspiracion contra su, príncipe! 
Soldados cristianos que aquí,miro, Sebastiíln, Paco
mio, Victor, deci~nos donde habeis recibido las glo
riosas heridas de que os veis cubiertos. ¿Ha sido aca~o 
en las populares revueltas, ó sitiando el palacio de 
vuestros emper~dores, ó ha sido arrostrando por la 
gloria de vuestros príncipes la flecha del pllrto, la 
espada del germano y el hach;¡ del franco? i Ah! ge
nerosos gue~reros, compañeros, amigos y her¡nanos 
mios, poco me impor11l mi suerte, aunque tengo en 
la actualidad alguna razon para amar la vida; pero np 
puedo dejar de inter~sarme por vuestro destino. ¡,Por 
qué no habeis elegido un defensor mas elocuen,te? ¡ Yo 
hubiera podiJo merecer una corona civica salvándoos 
de las manos de los bárbaros, mas no podré arreba
taros á la cucl,illa de UI) prollónsul romano! 

«iConcluyall)os, Diocleciano! hallarás en los c.ris
tia/1os súLdllo& respetuosos y sumisos á tu cetro, sin 
bajeza; porque el principio de su obediencia procede 
del cielo. Son hombres de verdad, y su lenguaje no 
se diferencia ~e su conducta; no reciben los bene
ficios de Un señor, maldiciéndoleen SUl~()razon. Pide 
á esos hombres su fortuna, su vida y sus hijos, y te 
los darán porque todr¡ esto te per~enece. j Pero si in
tentas obligarlos á incensar los ídolos, preferirá u 
morir! Perdonad, príncipes, esta libertad ccistianii; 
que el hombre tiene tambien deberes que lIellar pal ,¡ 
con el cielo. Si exigís de nosotros muestra3 de sumi
sion que lastimen estos :sagrados deberes, Hierocles 
puede llamar desde luego á los verdugos: nosotros 
daremos á Césa~ nue~tra sangre, que es del César, y 
á Dios nuest.ra alma, que es de DiOfI.) 

Eudoro al restituirse á su asiento . colocó sobre 
sus hombros su toga medio caida, y' se apresurQ á 
cubrir con noble modestia las cicatrices de su pecho. 

¿ Cómo espresar la diversidad de sentimientos que 
el discurso del ,hijo de Lastenes es citó en la asam
blea? Reinaba en ella confusa. mezcla de 'l\dmir¡¡cion, 
de temor y furor; cada cual se entregaha ~ viv:os movi
mientos de odio ó de amor. Unos admiraban la hermJr 
sura de la religionacusada: otros solo v~ian en /lila ~l1a 
dura acriminacion lanzada contra sus cos\umbres y 
sus dioses. Los conmovidos guerreros se interesaban 
con vehemenci¡.¡ en favor de Eudoro. 
-¿De qué., pues, nos servirá, decian, derramar nues

tra sangre por 111 patria, sufrir la esclavitud entre lo~ 
bárbaros y triunfar de los enemigos del príncipe, SI 
un sofista puede degollarnos á su capricho en el 
Capitolio? 

Por la vez primera de su vIda, DiocJeciano se mos
traba afectado, aun al permitir la persecucion de los 
fleles; Dios se valia oe la elocuencia cristiana para 
sembrar las semillas de la fe en el Senado romanJ. La 
varonil sencillez del discurso de Eudoro triunfaba de 
las calumnias de Hieroeles y de los tiernos recuerdos 
de que Simmdco habia rodeado la estátua de la Vic
loria i todo anunciaba que el emperador iba á pro
m~nc~ar una sentencia favorable á IQi crjst.iano¡;. 
, Hierocles alarmado, se esforzaba por mostrarse 
tranquilo y vencedor j pero la cplera y el espanto se 
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descubrian mal Sll grado en sus miradas: cuando un -¡Oh tierra de Cecropsl decía .. tierra donde reinan 
tigre ha caido en el escarpado fobo que un pastor de un soplo divino y unos geDl?S amIgos de los Iro~brcs! 
la Libia ha abierto bajo sus pasos. la fiera despues ¿deberemos abandonarte sm esperanza? ¿ QUIen me 
de hab~rse debatido ¡argo rato, se tiende con apa- diera alas ~ara ver de nuevo un~s lusares tan agra
rente tranquilidad en el recinto, fatal; ~ero en la dables á mi eorazon? Yo de.telldr~a mi ~uelo sobre ~I 
<tgitacion de sus ojos y sus sangrientos labIOS 5e echa t~mplode Ho.mero, y llevarla á mi querIdo amo noli
de "er que esperlmenta vivamente el temor y el do- cras de su Clmodocea. i " ~nos deseos! Atravesamos 
lor que le causa el lato en que ha caido. .. las ~zul~s llanuras de Anfitr!te, donde las Nel'tlidas 

Galerio reslituyó en breve la esperanza ~ su mml~- hacen olr sus hlandos .conClertos. ¿ Es el deseo de 
tro. Este fogoso César , acostumbr~do al vII lenguaje rIquezas el q!le nos o~hga á arrostrar los furores de 
de sus aduladores, se indignó al olr los acento. de la N.eptuno? El mterés trepe sus d~lzuras .. ¡ No I ~s UD 
vir[ud v al ver la noble se"uridad de un hombre dIOS mas poderoso: el dIOS que hiZO morIr á Ar18dna 
probo. 'Declaró ' pues, que si nOu se castigaba á los lie- lejos de .los hogare~ de Minos '. e~ !lnadesierla pla
les abandonaria la córte yse pondria á la cabeza de las ya; el dIOS que ~bhgó á Mede~ a VIsitar las.torres de 
legiones tle Oriente. lolcos, 'i ti segUIr á un héroe IOconstante. 

-Porque estos enemigos ~el cielo, añadió, pon- El bajel s~ acercaba al último promontorio d~ Ati. 
drian sobre mi sus manos sacrrleg~~. ca. Ya SuI1\O eleva'>a sobre la punta de ~" penllsco 

Hierocles recobrando su audacia, hace observar su hermoso templo,y las columnas de marmol pare
que /rabia :nisterios a,cerca de lo,; cu.ales ningU?R cian balanc.earse en las olas con la dlJrada luz de IIIS 
esplicacion se habia dado, y que ademas, los facclO- estr¡lllas. CmlOrlocea , sentada sobre la popa adoMl3-
sos se negaban (¡ sacrificar por el emperador y. pro- da de flo;es, entre. las estAtuas de m.arfil de Cástor! 
curaban insurreccionar los soldadus ctln sediCIOsa Pólux, srn las lágflmas qlIe de !lUS OJos brotaban hu· 
elocuencia. biera parecido la hermana de estos dioses encanta-

Demasiado acostumbrado á ceder á la violencia de dores, próxima á desembarcar con P¡íris en la isll 
Galerio, Diocle,:iano se intimidó á sus amenazas; no donde la hi,ja de Tindaro celebró su himeneo antes 
ignoraba que al pro;;cribir á los cristianos, se pri- de llegar á Troya. El bajel se dirige yeloz á la derecba 
vaba de un gran apoyo contra la ambicion de César, de las Clclnrles que blanqueaban situadas á lo lejos 
pero no tenia ya la fuerza de entrever sin estreme- sobre r.l mar como una bandada de cisnes yenca
cerse los azares de una guerra civil. Satamls acaba minando luego su rumbo húcia el Mediodia , va á 
de intimidnr con un prodigio el supersticioso espi- buscar las costas de la isla de Chipre. 
ritu de Diocleciano: de repente, el escudo de Rómulo Celebl'ábase á la sazon la fiesta de la diosa de AlDa
se desprende de la bóveda del Capitolio, cae, hiere tonta: las olas serenas y silenciosas bañaban el pié 
nI hijo de Lastenes, y va á cubrir rodando la loba de del templo deDione, construido sobre un promontorio 
bronce, herida por el rayo á la muerte de Julio César . en medIO de las tranquilas aguas; muchas doncellas 

Galerio eIclamó: me1io desnudas bailaban en un bosque de mirtos en 
-¡ Ya lo ves, Diocleciano! El padre de los romanos derredor del voluptuoso edificio, y muchos mancebos 

no ha po~ido sufrir las blasfllmias de ese cristiano. que ardian en deseos de desatar el ceñidor de las 
Imita ~u ejemplo: ¡ estermina los impios y protege en Gracias, cantaban en coro la víspera de las fiestas de 
el Capitolío al genio dr.1 imperio! Venus: l1evadas por el soplo de los Céfiros, llegaban 

Entonces Diocleciano, ,\ pesar de los remul'dimien· hasta la nave estas palabras: 
tos de su conciencia y delas luces de su política, pro «lAme mañana el que no all amado! ¡Ame tam-
mete publicar un edIcto contra los fieles; pero or bien mañana el que ha amad I 
un último r~curso de su tal~nto quiso que los Sio- . "1 Alma del universo, delei e de los hombres y los 
ses sentenclas~n en su profl3 causa y le a.yudasen dIOses. hermosa Venus, tu das vida á toda la nato
al p~r de GalerlO, ~ llevar e !leso de la terrible exe- raleza! Te muestras: las nubes se disipan, la grima
craclOn del porvemr. vera renace, la tierra se viste de nores y el céano 

-Si la Sibila de Cumes, dijo, al!rueba la re~olucion sonrÍ!l: Venus coloca en el cuello de la doncella la ro· 
qUe me haces arloptar, se publicará el edIcto que s:t temda en la sangre de Adonis' Venus obliga' las 
p!des. Pero entretanto, quiero se conceda ~ todos los N,infas á vagar con el Amor dur~nte la noche, á la 
CIUdadanos el goce de sus derechos y la hbllrtad de vIsta de la sonrojada Diana. Ninf:ls, temed al Amor, 
su culto.. que ha dejado sus armas, pero que está armado aun 

Est? dl.cho. el ~mpe~ador abandonó br~scamente cuando se muestra inerme. El Iiijo de Citeres nació 
el CapitolIo; Gal~rlO y Hlerocles quedaron trlUnfnntes, en los campos y fue alime!ltado entre'nores. ¡Filome
medItando el pnmero los proyectos '!las ambiciosos, la ha cantado su poder; no cedamos á Filomela! 
y mezclando el segundo á estos mIsmos proyectos «lAme mañana el que no ha amado! . Ametambien 
t~nebrosos. planes de amor y venl3anza. Constan- mañana el que ha amado! ¡ 
tillO, ~oseldo de dolor, se sustrajo con Eudoro á «¡Isla venturosa! todo en tus deliciosas orillas ates
la curIOSIdad ~e la. muchedulT!bre. El ~nfierno ex- tigua los. prodigios del Amor. Marineros cansados 
haló un pa~or()~oBrlto de ~legrla, y los angllles del de los pelIgros, amarrad el ancla á nuestros puertos 
Senor pose Idos de santa tristeza) volaron á los piés Y,Plegad para siempre vuestras velas. En los bosque
del Eterno. CIlios de Amatonta no dareis sino dulces combates, 

y no temereis ya á los piratas escepto:d ingenioso 
Amor que os prepara lazos de 'flores. Las Gracias bi
lan aqui los instantes de los mortales. Venus valién
dose de invencibles encantos, aletllrgó un 'dio á las 
Parcas en el fondo del Tártaro: al punto, Aglaéarre
ba,tó la rueca á Laquelis, y Eufrosina el hiJo á eloto; 
pero At~opos despertó cuando P¡t;itea illa á robar
le ,us tiJeras. ¡ Todo cede al poder de las Graclas:y 
Venus! 

LlBRO DÉCIMOSETUtO. , 
SVItAIIIO. Navegacion de Cimo~ocea. Su llegada, á Jope. Sube 

áJeru$alén,lIelenaJarecibe como ~su hija. SemaDa Santa 
Respuesta de la Siblla de Cumes. /jierocles hace marcha~ 
á un centurion para reclamar á éimodocea. Diocleciano es
pide el edicto de persecucion. 

IMPELIDA por el soplo del ángel de los mares Ci
modocea derramaba torrentes Be lá¡;r~mas .' Eurime
dusa, que acompañaba á la hija de Demodoco hacia 
resonar Ja !lalera con sus quejas y gemidos. ' 

(~,Ame mañana el qae no ha amado! ¡Ame ta,mbleu 
manana el que ha limado!,) 

E~tos cantos llevaban la agitacion al alma de los 
manperos. La proa .de metál hendia, las olas COJl ar
mOntOSO rumor; é lmpregnada de los perfumes dI} 
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atabar 'f el incienso de 108 sacrificios, la bl'is3 hincha- ravana, súbitamente detenida por Ull movimiento 
ba blandamente las velas y las redondeaba como el involuntario, repite: (,¡Jerusalén! ¡Jerusalénlu 
senorle una madre jóven. ) Al punlo los óristianos seapean de sus yeguas óde 

Peligrosa languidez se apoderaba lentamente de, sus camellos. Estos se arrodillan tres veces; aquellos 
Cimodocea. Dócil á.los proyectos dI: Salaná! ,Astar- se golpean el pecho sollozando; unos apostrofan á la 
té, el espíritu impuro, que triunfa en ,los templos de' ciudad sagrada en el lengu~jo mas patético; otros 
Amatonta, combate en secreto á la hija de Homero, quedan mudo~ de asombro, con Ip. vista clavada en 
que conmovida por Jos cantos corruptores, baja al Jerusalén. Mil recuerdos abruman á la vei el corazon 
fondo del bajel, piensa eu su esposo, y no sabe cómo 'Y el e~píritu: recuerdos que abrazan la duracion del 
arreglar los movimientos de su amor para nlO herir su mundo. IOh Mllsa de Sion! I solo tlÍ' podrias pintor 
nueva religion.Va.á consultara Doroteo,que la aéon- ese desierto que re'spira la divinidad de Jehová y la 
seja recurra 111 cielo; la pareja fiel se arrodilla y diri- grandeza de los profetas! 
se litiS preces al Todopoderoso; el viento ~ e levanta, Entre el valle del Jonlan y las llanuras de Idumea, 
las ola, baten amaos costados de la galera, único se dilata una cadena de monlailas que empieza eulos 
ruido que acompaña;álaoracion del amo\': pasion bor- fértiles cnmpos dé la Galilea y va á perderse en los 
rascosa¡ue el marinHo atimllnta en medio de la sole- arenales del Yemen. En el celitro!le estas montañas 
dad de os' mares, y el pastor en la espellura de los se halla un ,'ulle árido, cereado por todas pJrtes por 
bosques. unas cimas amarillas y pedregosa's que no se abren 

Doroteo y la hija de Demodoco se hallaban turba- sino nI Levante, para dejar ver el golfo del mar ~[ue~
dos aun por les recuerdos de Amatonta, cuando des- lo y las distantes montañas de la Arabia. En medio de 
cubrieron la oima del Carmelo. La Hanura de la Pn- este paieuje de píedras, sobre un terreno desigual y 
lestina ,alió de' las olas y:se diseñó á lolargo del mar; en declive, dentro del recinto de una'muralla cOllmo
las montañas de la Jutlea se des lacarón detrás de esta vida en otro tiempo por los golpes del ariete enemi
llanura, y el bajel fue en silencio á echar en medio go,yora forti/lcada con torres quesedesploman, se des
de la noche el ancla en el puerto de Jope; mas sagra- cubren vastas ruinas; algunos cipreses diseminados, 
da que la nave de Hiram, cargada con los cedros del bosquecillos de aloes y nópalos , y alguoas cabañas 
templo, llevaba el templo "Jivo dc Jesucristo, y la ino- árabes, semejantes á sepulcros blanqueados, CM bren 
cencia, prQferible á la madera perfumada. Los pasa- el monlon de ruinas que forman la triste JgrusalélJ. 
jeros el'istian'Osdesembarc3n en laorilla, se arrodillan Al primer aspeeto de esta rel/i.n desolada, 
y besan estnsiado& la tierra donde se verificó su re- honda amargura se apodera del eorazon. Pero cu~n
dencion. DOl'oteo y la jóven catecúmena sil reunen ft do pt'sando de soledad en soledad, el espllcio se dila
un srllpo de peregrinos, quedebian march~r al rayar ta sin IíniÍtes á la vista, la amargura se disipa lenta
'el dla á Jerusalén. mente yel viajero esperimenta un terror secreto que 
- Apenas el ::Iba habia blanquea.do los cielos, cuando ' lejos de abatir el alma, inspira vigor y eleva el genio. 
se 'oyó la VOl delór;rbe conductor de In comitiva, que Las perspeetivas estraorclinarias descubren por todas 
entonaba el canto de In partida de la caravana. Al partes una tierra sellada con grandes milagros; el 
punto, 106 perel!rinos se r.reparan, los dromedarios sol ardiente, elliguila impetuosa, el humilde hisopo, 
doblan las rodillas, y reCiben sobre sus abovedadas el cedro soberbio, la higuera estéril, toda la poesía, to
-espaldas los pesados cargamentos, y losasnosrobustos dos los cuadros están allí: cada nombre eneierra un 
y I~s ágiles yeguas conducen á los vj~jeros. Cimodo- misterio, cada gI'uta revela el porvenir, cada cumbre 
cea, que atraia todas las miradas, cabalgalta con su no- resuena con los acentos de un profeta. El mismo Dios 
driza sobre un camello ¡ttaviado de tapices, plumajes ha hablado en aquellas orillas; 105 tornmtes secos, 
y banderolas. Rebeca mostró menos pudor al rlesllu- los peilascos hendidos, los sepulcros entreabiertos 
brir á Isaac qua al ¡,ncucntro le salia; y Raquel pare- atestiguan el prodigio; el desierto parece todavía mu
ció menos hermosa á los ojos de Jacob al dejar ;í sus do de te~ror, y pudiera decirse que no se ha atrevido 
·padresj llevando ccllsigo sus dioses domésticos. Do- á romper el silencio desde que oyó asombrado la tro
roteo Y' sus eriodos cominaban á los lados de la hija narlora voz del Eterno: 
de Demodoco, 'y atendian á 105 pasos de su camello. La piadosa Elenase trasladara ú esta tierra sagr.a-

Aléjanse de las murallas de Jop<!, embellecidas por da, deseosa de arrancar el ~epulcro de Jesucristo á 
bosques de lentiscos y granados, sémpjautes á los las profanáciones delaidolatria, pues deseaba encer
rosales cargados de encendidas flores; atravesaron la rar en edificios magestuosos tantos lu~ares eonsagra
I1anma de Saron, que en la Escritura comparte con pos por las palabras y los dolores de\. Hijo de Dios; al 
el Carmelo y el Líbano el honor de ser la imágen de la efeeto, llamó á los cristianos de todo el mundo en su 
hermesura; esto llanura estaba cubierta de aquellds auxilio, y est'lS desembarcaban en gran número en las 
flores· cuya magnificeneia no podia igual"r Sulómon cost.as de la Siria. Descarzos y 'anegado el rostro en 
en toda sU pompa r~ia. En breve penetraron en las I¡ígrimll~, se adelantaban entonando cánticos háeia la 
montarlas de la Judea, por In oldea que vió nncer al monl.arl3 donde se obró la salvacion de los hombres. 
feliz, odminal á quien Jesucristo prometió el cielo só- Doroteo condujo tambien á este santuario á la eate· 
bl'e la CIIUZ. Los piadosos' viajeros te sllludaron [,1n,- cúmena á quien la madre de Constantino' debia ius
bien, cuna de Jeremias, Itú que re~piras aun la tris- truir y proteger. 
teza del profeta de los dolores! Salvan el torrente que La cara~Dna entra por la puerta del castillo que 
suministró al pastor de Bel~m las piedras con que vió, anrlan<lo el tiempn, alzarse la torre de los Pisa
hirió al filisteo 1 enlran en el ,desierto do~de al~unas nos -y el hospicio de los vali!:)ntes caballer?s del Te'!!
hlguf)"o8Iilvestres, sembradas á largas distanCias en- rle. Espárcese al punto la voz de que el primer ofiCial 
tresl, tdesple¡;:aban al viento ardiente del Mediodia de la casa del emperador ha llegado con una catecú-
8UI oegrUZCall hojas; la tierra, que hasla entonces ha- mena mas hermosa que Mariane, y queparece igual~ 
_conservado algun verdor, se de~pojó,dll él; las fal· mente desgracia'.la. Elena hace llamar á Doroteo, r 
das de los monteg se ensanchan y presentan á la vez estremeciéndose al relato de los males que á la Igle
!JIu i.mponente y estéril aspecto; poco á poco, la ve- sia amenazan, recibe á la esposa del defen.sor de los 
JetaclOll le retira y muere; hasta el musgo desapa- oristianos con la noble7.3 de una emperatrIz, con la 
reoe, y un colorido rejo y abrasado sucede ti Id muda bondnd de uno madre y con el celo de una santa. 
palidez de los peñascos. Al llegar á una elevada gar- - Esttir le 'di.io ; grato me as hallar en tus faccio
ganta, 108 ' peregrinos aescubren de improviso una nes las de ~ma jóven á quien he visto muchas vece~ 
antigua muralla sobre la que descuellan alguhos edi- en sueños sentarla á la d~recha de h. diVina Maria. 
licios nqe'08~ El guia exclama: ((¡Jerusalén!» y la ca~ T.!l no has ~ono~¡do g tll fIl¡tdre, y yo lo seré para con-
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ti o. Da gracias á Dios, hija mia, ~or Imherte traido vU,elve á dar un,a vida eterna ~ I~ hermos~1'Q á quten 
algsepulcro deJesucristo, pues aqUllusvcrdades,mas pl'lvura de un dJa fugaz, Por ultllno, '~ CIudad santa 
altas de la fe parecen humillarse y hacerse sensIbles es atacada por todas partes, yel estandarte de la eroz 
á 105 mas s~ncillos corazones. , ' . ' se ost~nta ra~i050 so?re las !,"urallas de Jerusalén. 

A t~n cariñosas palabras, ClOlOdocea vert\ólagrl- El arUsta diVIDO hallla tamblen rep~esentado enlte 
mas de ternura y respeto. A la ~anera que se ve á t~ntas maJ'avjJlas, al poeta que debla can~arlas IIn 
una viña, desprendida por un vJOlen~o huracan .del dJa; este poeta p,arecla escu~h~r en medIO de tln 
olmo que la so~tenia en los aires, cubnr con sus tIer- ,campamento el, grIto de la rehgl~n, del bon?r.! del 
nas ramas la tierra; y que al presenk1rsele otro apo- amor, y henchIdo de noble entuSI[\SmO, e~crJbJa slls 
yo, abraza cQn mas avidez el árbol protector, desple- versos. sobre un ~scudo. . . 
sando de nuevo á los rayos del' sol su!> delicadas 110- El tiempo que lO~esante vuela, ha,bJa tral~o la vll
Jas: asi la hija de Demodoco, separada del autor tle ~us pera del dol~roso dla en que JesucrIsto e~!Il"ó sobre 
dias se adhiere estrechamente á la madre del amIgo la cruz, y Clmodocea con un grupo de 'IPIJCDeS el
de E~doro. cllgidas, acompai/ó á Elena ,al sepulcro del Salvadot. 

Elena hace partir:men!3jeros que lleven á las s.iete La noche se hallaba en la mItad de s~ curso; el san~ 
Iglesias de Asia la noticia de 1<\ próxima persecuClOn; Sepulcro estaba lleno de fieles, ,y sm em~argo" reJ
y al mismo tiempo se digna mostrar á la esposa de naba en aql1ell~gar sagrado un p~oIundo silenCIO'. El 
Eudoro y á I)oroteo ,us inmensos trabajOS que deben candelabro ,de sIete ~ec~eros ardm delante del altaí, 
hacer renacer la ciudad de Salomon. El bosque con- y algunas lamparas Ilummaban esoasamente el resto 
sagrado á Venus sobre el Calvario, estaua desmonta- del edificio; todas las imágenes de los mártil'Q! y .te 
do' la verdadera cruz habia ~ido hallada, y un hom- los ángeles eS,taban cubiertas, y suspenso el sacl'i6-
br~ á quien la presencia de esta cruz ha,bia arrancado cio, la hostia habia sído depo~itada en el santo Sepul
al féretro contaba las cosas de otra VIda en aquella ero. Elena se colocó en medIO de la muchedumbre, 
Jerusalén ' tantas veces instruida por los muertos de de&pues de haberse despojado de su diadema, no 
los ¡¡ecret~s del sepulcro. queriendo ceñir su frente con corona de diamanlel; 

Al pié de la montaña de Sion que sustenta en su en los lugares donde el Redentor la llevara de espl
cima el arruinado monumento de David, se levanta nas. El mérito de Cimodocea en el arte de los cantds 
una colina de eterna celebridad denominada el Cal- era ya conocido por sus compañeras, quienes la io,i
varif), á cuya base sagrada Elena habia hecho encer- taron á suspirar las Lamentaciones de Jeremias. Ele
rar el sepulcro de Jesucristo en una basílica circular na la anima con UDa mirada, y Cimodocease'adelaB
de mármlll y pórfido. Iluminado por una cúpula de tn al pié del altar; estaba vestida con una túnica de 
cedro, colocado en el centro de la iglesia y cubierto biso, de color de aurora, ajustada con un ceñidor de 
con un catafalco de mármol blanco, el santo sepul- seda y bordado con granadas de oro, á usanza de 
ero servia de altar en las grandes solemnidades. Una las doncellas judias; su cabello, cuello y brazos es
oscuridad favorable al recogimiento interior, reinaba taban cargados por un nJOmento de medias IUBas, 
en el santuario, en las galerias y capillar del edifi- de cintas de cincocolore~, de braceletes, de.pendieo
cio I donde resonaban sagrados cánticos á todas las tes y collares. Tal se presentó á los ojos de los israe
horas del dia y de la noche . Ignórase de. donde Stllen litas, Micol , esposa prometida á David en premio de 
estos conciertos; respirase el aroma del incienso sin su victoria sobre los filisteos; tal una palmera de tti .. 
que se descubra la mano que lo quema, y se ve pasar ria adorna su copa con sus frutos entrelazados á ma
en 'la sombra y perderse en las sinuosidades del templo nera de cristales de coral en delgados hilos de a1am
al pont:fice qtle va á celebrar los formidables misterios breo Cimodocea, elevando una voz pura, hizo olr 
en los mismos lugares donde se consumaron. estas Lamentaciones: 

Cimod~~ea contempl,a silenci~sa las maravillas cris- «¿Cómo está sentada en la soledad la ciudad llena 
Llanas: hIJa de la Grecia, admira las obras maestras «en otro¡tiempo de pueblo? ¿Cómo se ha oscurecido el 
de las a.rtes creadas por el poder de la ff' en medio de «oro? ¿ Cómo han sido dispersas las piedras del sap. 
los de~lCrtos. Las pue,rlas del nuevo edificio atraen «luario? La señora de las naciones está viuda, y J¡¡ 
e~pecIalmente sus mIradas, pues eran de bronce y (lreina de las provincias sujeta al tributo. Las cAlle' 
gll'aban sobre goznes de plata y oro: un solitario de (lde Sion lloran' sus puertas están destruidas' Ifls sa
las ~rillas del Jor,da~ , animado del espíritu profético, «cerdotes gime~ y las vírgenes se muestraDde~olada&. 
habla dado el dIbUJO de esta puerta á dos célebl es (lj Oh raza de Judá! has sido tratada como un vallO de 
escult?res de Laodicea. Ve!ase en ~ I,la la ciudad santa «hnrro. j Jerusalén! j Jerusalén! tu has ,isto caer el 
conqU\~ta~a por U11 pueblo mfi~l, SItIada por unos hé" ((un momento el orgullo de tus torres y tus eD8mi~os 
roes ef)~tIanos .que se reco~ocIanenlacruzque sobre «plantaron su~ tiendas en el mismo IUl:ar 'doode el 
sus vestIdos bnllaba; el traJ8 y la! armas de estos hé- ((Just?; llorando ~obre tí, habia predicho¡tu ruina." 
ree! eran extranjeros, pero lo~ ~oldados romanos cre- ASI cantaba Clmodocea en un tono patético tral
lan hallar en ellos algunos vestigios de los francos y 10& mitido á los oristianos por la religion de los hebreos~ 
galos, entre aque,lIos guerrero~ del .P?rvenir. En su De tiempo en tiempo, unas trompetas de metal 11181-
frente resplandecIan el valor, el espmtu .empre~de- clab~n sus gemidos á las Lamentaciones de Jeremias. 
dor y aventu!,ero , con una nobleza, una mgenUldad j Cuanta elocuencia encerraban estas lecciones re" 
y u~ honor Ig~orados de ,los ~yax. y Aquiles. Aq~í, petidas sobre las ruinas de Jerusalén , cercadel tem" 
el campo parecla co~~ov\(lo a la VIsta, ~e una mUjer p!o de que no quedaba piedra sobre piedra, y 811 la 
seducto~a qye p~recla lmplo;ar el aux!ho de una tro- mpera de una persecucion! La conmovida voz dé 
pa de prJOClpes Jóven~s; alh, esta mIsma encanta- upa jóven separada de su padre y q'le telllia por IIIi 
dora arrebatl!ba ~ un her?~ sobre las nubes y le trasla- VIda de su esposo, añadian á estos cánti~ un en" 
dabaá .u~os Jard~n~s dehclOsos; mas allá una asamblea canto indecible. Las oraciones continuaron~ basta 
d~ espIrltus de tJ~leblas estaba convoc~da en las ar- la nueva aurora, v entonces se preparó la prollesioR 
dientes sa!as del mfierno: el ro~co sODldo de la trom- solemne que debia recorrer la via Dol"rosa. ' 
peta del. Tartaro llama á los habitantes de las sombra~ La ver(ladera cruz, sostenida por cuatro obilpOl, 
eternas , las negras cavernas estremec~Ase ron ~as a confesores y mártires, marchaba á la cabeza del re
sus e~os, y el estruendo rueda y se repite de abIsmo baño. Dilatándose en dos hileras un numerosoc\ero 
en abIsmo, j C?n cuá~ta ternur~ descubrió Cimodo-/ silencioso' y enlutado, seguia al signo de la redencio~ 
cea á ~na mUJe~ ~oflbunda baJO la armadura de un humana; en, pos marchaban los coros de doncellas J 
I;luerrero 1 El crlsllano ~ue le atravesó el pecho, va viudas, los catecúmenos prólimos á entrar en el • .,.. 
a tomar banado en lágf1mas, agua en su casco, y . no de la Iglesia J los pecadores prontos á lar re-
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conciliados. El obispo de Jerusalén, df!scubierta la 
cllbeza y asida una cuerda al cuello en señal de es
piacion, termi'1aba la piadosa comitiva. Elena 
marchaba ó su espalda, apoyada en la esposa del de
fensor de los cflstianos, mientras la Ínnumerable 
multitud de los fieles, el huérfano, el ciego y el cojo 
acol/lpañaban lIen\Js de esperanza aquella cruz que 
cura di en(ermo y consuela al aOi.sido. 

Salen por 4 puerta de Belen , y volviendo hácia el 
Levante, á 1'1 largo de la pisdna . de Betsabé, bajan 
hacia él pozo de Nefi par~ subir á la fuente de Siloé. 
Al aspecto del valle de Josafat, lleno de ~epulcros, 
valle en donde la trompeta del ángel del Juicio debe 
un dia congregar á los muertos, un santo telTor se 
apodera def alma de los fieles. El religiosoacompañu
miento pasa 1\1 pié del monte Moria yatravie5a el 
to~re~ te de Cedron , de cenagosas y parduzcas aguas; 
deja a la derecha los sepulcros de Josafa1 y Absalon 
y va á orar al jardin de la~livas , en el mismo lugar 
en que el Hjjo del Hombre derramó un sudor de san
gre. A cad~ estacion, un sacerdote esplicaba al pue
blo Ó el milagrn ó la palabra ó IR accion de que "quel 
h.\gar s~llrado fuera testigo. La puerta de las Palmas 
se abre, la procesion vuelve á entrar en Jllrusalén, y 
á través de los hacinados escombros llega á lanuinas 
del p~lacio del Pretorio, no distante del recinto del 
templo : aquí empieza el camino del Calvario. El sa
cerdote que debia hablar á la mucbedumbre , no po
dia I~er el Evangelio; porque. sus copiosas lügrimas 
le permitian apenas decir con voz conmovida: 
-i Hermanos mios, aquí se elevaba la cárcel donde 

fue coronado de espinas! En este arruinado pórtico, 
Pil<\tos le mostró á los judíos J diciéndoles: 

« ¡ Hé aquí al hombre! )) 
A estas palabras, los cristianos prorrumpen en 

sollozos. El concurso se dirige al Calvario, y el sa
cerdotE' describe de nuevo la via Dolorosa: 

-Allí estuvo la casa del rico: allá Jesucristo cayó 
abrulI,lado por su cruz; mas allá el Hombre-Dios dijo 
á las mujeres: No 1I0reis sobre mí, sinu llorad sobre 
vosotras y sobre vuestros hijos! » 

Llegan á la cumbre del Calvario, y clavan en ella la 
señal de la salvacion de los Il(¡mbres : al punto, el 
sol se cubre de tinieblas, la tierra se estremece, y el 
vejo del nuevo templo se rasga. Inmortales testigos 
de la Pasion del Salvador, vosotros os reunisteis en 
derredor de la nueva cruz: vióse b~jar del cielo á Ma
ría, madre de lllí:1ericordia, á ~Iagctalena la penitenttl, 
;í Pedro que lloró su pecado, á Juan, que no abando
nó á su Maestro, al terrible espíritu que presentó el 
cáljz de amargura al Redentor oel mundo, y al ángel 
de la muerte ¡¡sombrado todavía al consjderar el golpe 
que sobre el Hijo del Eterno descargara. 
Mu~ diferente fue el dia de triunfo que siguió á 

este dla de luto. Las imágene~ de los santos se des
cubrieron, el fuego fl4e bendecido delílDte del altar, 
y la antigua aleluya de Jacob conmovió las bóvedas 
de la iglesia: 

((Oh hijos, oh hijas de Sion, el Rey de los cielos, 
((cl Rey de gloria, va á salir del ~epulcro ! ¿ Qué ángel 
«es ese vestido de blanco, que se muestra sentado á 
(da entrada del sepulcro? i Apóstoles, acudid! ¡Dicho
((SOS los que crean sin haber visto !» 

tI pueblo repite en coro este himno de las bendi-
ciones y alabanzas. , 

Pero nada iguala á la felicidad de los catacúmenos 
que en este día solemne pasan á la clase de los elegi
dos. Todos vestidos de blanco y coronados de flores, 
reciben en su frente el agua pura que les restituye á 
la inocencia de los primeros dias del mundo. Cimo
docea cc.ntemfllaba con envidia la felicidaJ de estoll 
nue\'os cristianos: pero la hija de Homero no se ha
Ilabll, aun bastante :n5truida en las verdades de la fe. 
Acercábnse, no obstante, al feliz mO\l1ento de subau
tisOlo , pues fnltábale solo alcanzar mediante una 

postrera prueba la dicha de profesar la religion de ,su 
esposo. 

Mientras bajo la proteccion de Elena, se juzgaba 
al 3brigo de todos los peligros, adelantábl\se ya hácia 
Jerusalén el centurion que perseguia á la fusiliva 
palomd. El arús pice que debia consultar á la SibIla Qe 
Cumes, acerca dp, la suerte de los cristianos, habia 
dejljdo á Roma, acompañado de un satélite de hiero
cles, encargado sGcl'etamente en nombre de Galerio . 
de hacerse favorable el or¡jculo. El miuistro del pro
cónsul tenia orden, cuando la sacerdotisa huljies~ . 
pronunciado la sentencia fatal, de embarcarse para 
la Siria y apoderarse de Cimodocea eQ la ciudad san
ta, reclamando á esta nueva Virginia en el tribunal 
de un nuevo Apio, como una esclava cristiana esca
pada á su señor. 

El príncipe de la$ tinieblas, que pertinaz en sus de
signios, habia volado desde Roma á Cumes para jns
pirar á la Sibila el oráculo impostor que debia perder 
á los fieles, descubre con complacencia ellago Aver
no, rodeado de un bosque sombrio. Por una abertura 
próxima á estos lugares, los demonios se la)lzan des
de el seno de las sombras, y desde el fondo de este 
infecto respiradero se deleitan en esparcir por los I 

pueblos mil fábulas oscuras relativamente á los vas
tos dominios de la nochQ y del silencio. Pero estos 
ángeles criminales descubren á su pesar el secreto 
de sus dolores, porque colocan en el camino de sU 
imperio á los Remordímientos, sobre un lecho de 
hierro; á la Discordia de cabellera de serpientes uni
d"s con emangrentadai cintas; á los vanos Sueños, 
suspendidos de las ramas de un olmo antiguo, al 
Trabajo, á las Amarguras, al Espanto, á la Muerte ii 
á los Regocijos culpables del corazon. , 

El Eterno, que vé á Satanás adelantarse hácia el 
antro de la Síbila, se opone al entero cumplimiento 
de los proyectos del infierno. Si Dios, !ln la pr\Jfun
didad de sus consejos, permite que su Iglesia sea 
perseguid\!, no consiente que los demonios pUfldan. 
atribuirse tan culpable glorin; y aun al castigar á lo!; 
cristianos, humilla á los espíritus rebeldes. Quiere 
que los falsos oráculos enmudezcan, y que los ído
los, confesándose vencidos, reconozcan al fin el 
triunfo de la cruz. 

Un ángel encargado de loS órdenes del Altísimo, 
baja tambien á la colina donde Dédulo, despue~ de 
haber atravesado los cielos, consagró segun dice la 
F(lbula, sus alas al Genio de la luz. El cl!lcslial rnen
sajero penetra en el templo de la Sibila, en el mo
mento que el arúspice enviado por Diocleciallo, 
ofrecia un sacrificio. Cuatro toros caen degollados I 

en honor de Hecate; inmólase una oveja negra á la 
Noche, madre de las Euménides ; enr.iéndese el fue
go en los altareS de PlutoD; la~ ~climap enteras son 
arrojadas á la~ llamas, y sus ardientes entrañas na-, 
dan en olas de aceite. Invócase al Caos, á la Estigia! 
ul Flegeton , á las Parcas y á las Furius, divinida
des infernales, y se les consagra la cabeza de los 
cri~linnos. No bJen consumado el odioso sacrificio, 
la Sibila exclama, fuera de sí : 

« ¡ Es li~mpo de consultar el oráculo I j El dios, 
j Hé aquí el dios! )) 

Ási bablando á la entrada del santuario, Sata
nás agita súbitamente á la sacerdotisa de los ídolos. 
Las facciones de la Sibila se demudan, su semblante 
cambia de color, sus cabellos Sil erizan, su pecho se 
eleva, Sil estatura crece, y su voz nada tiene de cOmun 
con la voz IlUlDana. Sentada en Ijl trípode, lucha tO
davia con la inspiracion del príncipe de las tinieblas. 

«Poderoso Apolo, exclama el aruspice, dios de Es
\Ilinlo v de DeJos, tú I á quien. el Destino ha elegido 
para descubrir el porvenir á los mortales, j dígnate 
revelarme la suerte de los cristianos! ¿ El piadoso 
emperador debe estermlnar á,lQs sacrílegos ~nemigos 
de los dioses 1» 
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A estas palabras, la sacerdotisa se levanta tres ve- tenc!a, y prorumpip.ron en discorda~tes gritos .en 
ces con violencia, y tres "eces una fuerz,a sobrena- mediO de las llamas, Todos los demoruos que h~blan 
tural vuelve á clavarla en la tríp'ode : las, clCn puertas queda?o en el fondo ~e la noche et~r~a, ~cudleron 
del santuario se abren para dejar paso a las palabras á la tierra, y el empmbre de, esplrllu,S mmundos 
proféticas' mas j oh prodigio! la Sibila permanece oscureció el eSp'acio, El querubm que rJ~e el curso 
muda. En ~ano , impelida por el demonio, se esfuerza del sol retrocedIó de horror, veJando la radIante frente 
en romper el falal silencio, pues solo exllala confusos con una ~ube de col!?r de sangre; los bosques elha
tÍ inarticulados sonidos, El ángel d~1 Senor se ha des- laron)asllmeros queJIdos,; en los altares de los !'le!lU, 
cubier~o á los ojos de la sa(:er~otJsá, que, entrea- dos dIOses los ¡dolos sonrIeron con esrantoso Jú~J\o, ' 
bierla la boca eslraviados los ojos y los cabellos en y los perversos de todas las partes de globo e~peri
desórde~, lo ~uestra con la mano á los ~speclaoo- mentaron en aquel momento ¡lueva propension báci, 
res, que aunque no ven la ,aparicion celestial', ~e el n:al y abortaron calamitosos planes. " ,. ' 
sienten poseidos de espanto. Dominada por el espl:- ~herocles, ~r~ebatado por un ardor Irteslllbbré, 
ritu del abismo y haciendo el último esfuerz,o "la ~I- q~lIere dar la. ~Itlma m~no á ~u obra ne~nd~. Cono~ 
bila quiere decretar la proscripcion de los crIstIanos, Clendo que mlentra~ DlOclecJano empunase el cetro 
pero solo balbucea esta~ palabras : ' no podria gozar de una autoridall absoluta, el sofista 

le¡ Los justos que pueblan la tierra, me impiden aprove~ha sagaz ~¡ mom~nto pr0pici?, y di~isiéndosp. 
hablar y" ' á Galeno cuyas VI es paSIOnes conocla le dIce: 

Sa,~anás, v~ncido por est~ ~ráculo , huye lleno d~ (Cj ~ríncipe! si pret~ndes ~einar no debes p'erder Ub I 

verguenza y dolor, aunque SIn perder la esperanza DI ~olo mstante, pues DIOc1eclano acaba de pmarse del ' 
abandonar sus propósitos, pues se promete lograr, apoyo de los cristianos., Esterminando á esos iaccio'
por medio de las pasiones llUmanas, lo que 110 ha sos, quedarás á cubierto del odio que al~nas veCes 
podido conseguir ~or sí !f1ismo, El arúspi,ce ,confia la a~arrea un~ m~dida severa, puesto que él,edict? ha ' 
respuesta de los dioses a un caballero numlda, mas Sido es pedIdo a nombre del empera50r. DlOcleclano 
rá-pido que el viento: Diocleciano la recibe y el con- está asustado de slu propia resolucion; esplota, pues, 
seJo se reune. ese rr¡omento de temo/·; represéntale que es tieMpo 

(cEsos pretendidos justos, dice Hicrocles, son los para él de gozar 'del descanso y de dejar á un héllOe 
cristianos. El oráculo les designa irónicamente con mas jó"en el cuidado de ejecutar las órdenes de que 
el nombre qu'e ellos á sí mismos se aplican. j Augus- depende la salvacion del imperio. Tú nombrarás Cé": ' 
to! j los cristianos hacen callar la voz del cielo! j Tan· sares de tu confianza, y harás reinar la sabiduria; el 
to es el horror con que dioses y hombres Rliran á esos presente te deberá su prosperjdad y los futuros siglos 
monstruos!" pregonarán tus virtuaes." 

DioCleciano, secretamente atormentado por la an- Galerio aprobó el celo de Hierocles, y llamó al vil 
tigua serpiente, acepta la esplicacion de Hierocles, consejero su digno amigo, ' su fiel ministro. Todos 
siri adVertir el favorable sentido que para los cris- los favoritos de Galc.rio aplaudieron su proceder, sin 
llanos encierra el oráculo, la supersticion ahoga su escepcion de Publio, que rival del favor del apóstata, 
sabiduría, y teme favorecer á unos' hombres entre- no buscaba sino el medio de perderle' pero á fuer 
gados á las Furias. No obstante, vacila todavía; pero de astuto cortesano, se abstuvo de opon~rse á un cri
en tal momento cunde Ipor el consejo !JI rumor de men que halagaba la ambicion de Galerio· y en su ca. 
qu~ los cristi~nos han I?rendido fuego al palacio. Ga- lidad de prefecto de Roma se encargó d; ganar á los 
!erlO, ~con8eJad~ por Hlerocle~, habla preparado este pretorianos y á las legiones acam.[ladas en el campo 
incendIO, para trIUnfar de las mcertidumbres llel em- de :Marte. \ 
perado:, Ent?nces el César, fingiendo una viva con s- Galerio se dirige 'al palacio de los Termas: Dlocle-
ter~aClOn, dICe .:. ciano estaba sol~ y encerrado en el lugar mas apar-

((1 Oporlun~ tIempo de dehberar es aquel en que tado de 'su espacIOsa morada. En el momento mismo 
los malvados mtentan hacerte perecer en las lIamas!J, que el emperador pl·onunciara la sentencia de los 
. Esto esc.uchantlo., todo el con~ejo! ó vendido ,ó alu- cristianos, Dios pronunció la del emperadgr : el rei

cmado, pIde la muerte de los Impl?S; y fos~ldo de nado habia. c~ncluido con la justicia. Devorado por 
espanto '. el emperador manda pubhca~ e edIcto de los remordImIentos y las inquietudes Augusto se 
persecuclOn, sentia aban~onado del ciélo, presa su alma áe amar

LIBRO 'DÉCIMO-OCTAVO. 
I 

SU!tIA~IO. Jú~ilo ~I infiern~. Galeriq sugerido por ijiero~les, 
obhga á DlOcleclallo áabdicar. Preparacion d~ los cristianos 

r al martitio, Constantino, ayudado por Eudoro, huye de Ro
ma y se reu,ne á Co~s,tancio. Eudoro en los calabozos. Hie
rocles es prllOer mIDIstro de Galerio , Persecucion general , 
El demonio de la tiraní~ lleva ~ Jerusalén la npticia de I~ 
pcrsocuclOn, El centurlon enviado por Dierocles prende 
fuego á 1011 Santos L~gares, Dorotee sall'a á Cimodocea. 
Eneuentro de GeróDJlllo en la gruta de Belén. 

~ESDE el aciago diá en que Satanás vi6 á la primera ' 
mUJ~~ ace~car á sU b,oca el fruto de muerte, no habia 
esperllllentadQ tan vlva'alegria. ((j Infierno exclama
ba¡ ab:e tu~ abismos par~ recibir las armas que Cristo 
l~ ~abIa a~ran~a.do! l' CrISto ha sido vencido, y des
t~ U1do su ImperIO; e hotnbri me pertenece irremi
slblemente! ) 

Así hablaba el príncipe de las tinieblas y su voz 
penetraba pavorosa en la region maldita d~ Jos dolo
res. Los réprobos creyeron oír de nuev(j su fatal sen. 

gos pensa!f1lent~s ~ en tal disposicion de ánimo, le 
fue anunCiado subltamente Galerio á quien Diocle
ciano s~luuó con el nombre de César. 
-j Siempre César! exclamó el príncipe con violen

to adema~; ?nu!1ca ~eré mas que César?" 
Esto dIcho, CIerra las puertas, se dirige al'empe-

perador y le habla así: . , 
~¡ ~u.gusto! no bien publicado tu edicto en Roma; 

los crlsllanos han 'tenido la insolencia de rasgarlo. 
Preve? que esa ~raza im~ía causará no pocos male~ á 
tu ve¡ez; conSIente, pues, q~e yo castigue á tus 
enemIgos, y descarga sobre mi el peso del imper¡o~ 
tu. edad, tus largos trab~jos y tu quebrantada salud 
te l~pone!1 el deber de buscar el necesario descanso.» 
,DlOcleclano le replica sin mostrarse sorpren-

dIdo: ' , 
~ Tu pr~paras á mi vejez esas calamidades: sin ti 

hUbIera deJad~ á mi muerte tra.nquilo el imperio. ¡,1~6 
despues de vemte afios de ~Iona , á sepuIt¡lrme en 'la 
oscuridad'?)) , 
-i Pues bien! réruso enfurecido ~alerio siho 

quieres renlmc!ar el im~erio, _n~e corresponde re
solver por mi mIsmo, jQumce a¡lOS há 'lue combato á' 
los ¡ bárbaros en unas. fronteras ' salvaJes mientras 
los demás Césares r'éman pacificamente ~n provin. ' 
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cías fértiles: ¡ cansado estoy de ooupar el último I de Dioclecianó , mientras los cristianos déliberhboll 
puesto!,. acerca de las tribulaciones de la Iglesh, siendo 

-¿Has olvidado, replicó el viejo, que .vives en mi Eud~ro el alma de todos estos comejos. El edicto 
palacio? ¡ Oscuro cabrero! A pesar de mle achaques publicado al son de trompetas, mandaba quemar los 
puedo todavía hundirte en tu antigua nada; pero libros santos V demoler las iglesias; declaraba infa
tengo sobrada esperiencia par¡: que la ingratitua me mes á los cristianos, les privaba de IlJs derecholl de 
sorprenda, 'J estoy barto cansado de gobernar á los ciudadanía; prohibia á los jueces recibir sus quejas 
hombres, para que me obstine en disj>utarte tan por malos tratamientos, de hurto, rapto J adulterio; 
triste honor. ¡Desventurado Galerio 1 ¿sabes lo que nutorizaba:í toda clase de persona, para denunciar
pides? Veinte añils há que empuño las riendas del les; y por Í1Itimo, sujet:iba á los tormentos y conde
Imperio, y un sueño tranquilo no ha cerrado aun mis naba á la muerte á cualquiera qué se negase á sacri
ojos: no he visto en mi derredor sino bajezas, intri- ficar á los dioses. 
gilS I mentiras, traiciones; no llevaré del trono otro Este sanguinarío edicto dictado por Hierocles, 
recuerdo que el vacío de las grandezas y un profun- abria ancho curso Ii los crímenes del discípulo de los 
do desprecio á la raza humana. . falsos sabios, y amenazaba á los fieles con IIna total 

-Yo ~abré, dijo Galerio, ponerme á cubierto de la destruccion; por lo que cada cual, segun su carácter 
inlriga, de la baJeza, de la mentira y de la traicionó se preparaba á huir ó á combatir. 
yo r('stablec~ré los frumentario~ que tan impruden- Los que temian perecer en los tormentos marcha
teruente has suprimido; daré fiestas á la muchedum- ban á los paises de los búrbaros ; muchos se retira
bre, y señor del mundo, dando cima á elevadns ban tí los bosques y lugares desiel tos; veiáse á los fie
elupresus, dejaré una duradera opinion de mi gran- les abrazarse en las calles y despedirse tiprnamente, 
deza. felicittíndose de sufrir por Jesucristo. Muchos vene-

-De esa suerte, replicó Diocleciano con des- rabies confesores (lue se Iwbian librado de las ante-
precio, harás reir no poco al pueblo romano. riores persecuciones se mezclaban á la multitud 
-j Pues bien! respoJldió el feroz César, si el pue- para alentar la debilidad ó moderar el ardor del celo. 

blo romano no quiere reir, le haré llorar. Preciso le Las mujeres, los. niños y los jóvenes rodeaban á los 
será ó cooperar á mi gloria ó morir. Inspiraré el terror viejos, y estos recordaban los ejemplos de los mas 

. para librarme del desprecio. famosos mártires: Lorenzo, de la i~lesia Romana, es· 
-El medio no es tan ~eguro como imaginas, puesto á las llamas; Vicente, el de Zaragoza, conver

repüso Diocleciano. Si la humanidad no te detiene, san do en la pasion con los ángeles; Eulalia de Mérida, 
mué~ate á lo menos lu propia seguridad, pues un Pelegia de Antioquía, cuya majre y bermanas sé 
reinado violento no puede ser de larga duracion. No anegaron abrazadas; Felicitas y Per.pétua, Icomba
pretendo que te espongas á una caida repentina, pero tiendo en el anfiteatro de Carlago ; Teodoro y las 
hay en los principio~ de lus cosas cierto grado de &iete vírgenes de Ancira; y los dos jóvenes esposos 
mal que la naturaleza no puede superar, y en breve que sepultados en tumbas diferentes, se hallaron 
se ve, sea cual fuera la causa de ello, desaparecer luego reunidos en una misma tumba. As! hablabnn los 
los elementos de este mal. De todos los malos prln- ancianos; los obispos ocultaban los libros santos, y 
cipes, solo Tiberío dirigió mucho tiempo el timon los sacerdotes encerraban el Viático en cajas de doble 
del estado; pero Tiberio solo fue violento en los últi· fondo; las mas solitarias é ignoradas catacumbas 
mos años de su vida. eran abiertas de nuevo para reemplazar las iglesias, 

- Todos esos razonamientos son inútiles, dijo im- próxímas á ser destruidas; nombrábanse los diáco
paciente Galerio; no te pido lecciones, sino el impe- nos que debian (lisfrazarse para llevar auxiliós á los 
rio. Dices que el poder supremo no tiene atractivo mártires en las minas, los calabozos y el potro; pre
alguno á tus ojos; deposítalo, pues, en manos de parábase el lienzo yel bálsnmo como en la víspera de 
tu yerno. un gran combate, y todos pagaban sus deudas y se 

-Ese título, contestó Diocleciano, en nada puede reconciliaban con sus enemigos. Esto se verificaba 
realzarte á mia ojos. ¿HHS labrado acaso la felicidad sin ruído, sin ostentacion, sin tumulto: la Iglesia se 
de mi hija? Infiel á su amor y persllguidor de su re- disponia á sufrir con modestia, y semejante á la hija 
ligion, solo esperas tal VI.'Z mi abdicncion para des- de Jepté, solo pedia á su padre un momento para 
terrar á ValeJ"Ja á alguna playa inhabitada. iHé aquí llorar su sacrificio en la montaña. 
ingrato, como has pagado mis beneficiosl Empero seré Los soldados cristianos esparcidos en las leBlones 
vengado: te abandono este poder que intentas arran- advirtieron á Eudoro que una nueva conspiraclOn es
carme al borde del sepulcro. No ee(Jo, no, ¡miserable! taba próxima á estallar; que se hacian eh nombre de 
á tus amenazas; obedezco tan solo á una voz del GalerlO grandes larguezas al ejército; que las tropas 
cielo que J:lle grita que el tiempo de las grandezas ha debian reunirse al dia siguiente en el campo de 
pasado. Te arrojo este pedazo de púrpura que ya es Marte, y que se hablaba de la abdicácion del empe
para mí una mortaja, y con él te lego todos Jos cai- rador. 
nados del trono. Gobierna, si á tanto alcanzas, un El hijo de Lasténes se procura mas minuciosos 
mundo que se disuelve y en que germinan por todas datos, J vuela sin demora á Tibur I habitual réSiden
partes mil prinoipios de muerte ;-mejora las corrom- cia de Oonstantino, gue habitaba lejos de las insidias 
pidas costumbres, armoniza unas religiones que eho- de la corte un redUCIdo retiro situado sobre I I~ cas
can entre sí; destruye la aficion al sofísma que gan- r.ada del Anio, y próximo á los templos de Vesta y la 
srena las entrañas de la sociedad, y rechaza á sus Sibila. Las casas de Horacio y Propercio se veian I 

bosques á eS08 bárbaros que tarde ó temprano devo- abamlonadas, orillas del rio, entre unós bosques de 
ramn el cadliver del imperio romano. Yo parto: y olivos que habian vuelto al estado silvestre. El risueño 
pronto, desde mi jardin de Salona te veré objeto de la Tibur, que tantas veces inspirara á la musa latina, 
execracioll del universo. Hijo ingrato, no bajarás á la solo presentaba ya monumentos de placeres desva- I 

tumba sin ser víctima de la ingratituu de tus hiJOS! necidos y sepulcros de todos los siglos. En vano se ' 
Reina, pues, y acelera la ruina de un Estado, cuya ' buscaba en las laderas de Lucreti'io el rec1'Ierdb 'del 
caida he retardado algunos instantes. Tu perteneces voluptuoso poetaqueencerrabaen un reducido espacio ' 
¡í la funesl:l raza de esos principes que aparecen so- sus (lilallldas esperanzas, y que cQnsasraba vIDa y 
bre la tierra en las épocas de grandes revoluciones, floreS' ni Genio que nos recuerda la cel!mdad de nnes- ' 
cuan!lo las familia~ y los reinos se pierden por la vo- tra vida. 
lunt.1d de los dioses. De jmeroviso se anuncia en rnedio de la noche á 

Así se decidí, la suel'te del imperio en el palacio Constantino I::¡ lIesada de Eudoro i el príncipe se le ... 
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vanta toma á su amlgo ·de la mano y le lleva á una ejemplos de firmeza, Dios me concederá tal vez laR 
azote; que rodeando el pié del templo de Vesta, do- virtudes que me faltan. , 
minaba la 'caida del Anio. El cielo se mostraba. é'u- En est.e momeut.o, ~na llama sobrenatura! a.lumbró 
bierto de nubes, 1;1 oscUI'idad era profunda, el Viento en la. már~~n del ~mo los sepulcr6s de Smlorosa y 
gemia ~onco pn las columnas del. templo, y ~na v~z sus slet~ hiJos. mártires. . 
melancólica murmuraba en los aires', cr~e~llIse 011' -¡ Mira, diJo Eudoro, I!l0strando á Constantmo 
por intérl'alos el mugido del antro de la S,bll~, ó las ~I m?num~nto sagrado; mira, cuanta. fuerza pue~e 
fúnebres palabras que los cristianos salmodian por IDSpl:~r DIOs cuando la place a las mUjeres y á débl
los difuntos. le.s nlllos! ¡Cuánto mas Ilustres me parecen esas ce-

-¡Hijo de César! dice Eudoro, no solo. van ~ ser mz~s, que los despoJ,os .de los romanos famosos, que 
esterminados los cristianos, sino que DlOclecIano aquI descansan,! ¡ PrlDcI~e! no me robes la ~lor18 de 
entrega el cetro á Galerio. lIiañana, en el campo de semejante destmo ; permlteme solo q~e te Jure por 
Marte yen presencia de las legiones tendrá I~g~r el, sepulc;o d~ eS,tos santos una fidelIdad cuyo tél-
esta gran escena. Tu no serás !Iamado á la partJ~l- mIDo ser,~n mis d!as., ", 
pacion del poder, porque tus cnmenes son tu gIOJ:,a, Y el hiJo de Lastenes mtentó l,nchnars~ respetuo
la gloria de tu padre 'y tu in?linacian á una rehglOn samente so~re la mano qu~ debla empunar el cetro 
divina. Daya, ese pastor, hiJo dll la hermana de Ga- del mundo, pero Constantmo se arroJó al cuello de 
lerio, y (>1 soldado Severo, tales s~n los , Césares que Eudoro, y mantuvo estrech~d,o larg~ rato entre 
s.e reservan al pueblo romano. DlOcleclanu deseaba sus bra~os , á ta~ noble y magnammo ,amigo. 
nombrarte, pero has sido, rechazado co,n amenazas. El prmclpe pld,e su carroza; y sub,end~ á ella con 
¡Príncipe, Ilsperanza quenda de la IgleSia y del mu~- Eudoro ,. vuelan a ~ravés de las sombras a lo largo de 
do! ies preóso ceder a la r.esatada tO,rmental Galeno los . desiertos ,pórticos del templo de Hércules. Las 
te mira con temor y. amaga tus dlas. Manana, al aguas del AOJO resonaban en los escombros del pala
punto que tu suerte sea conocida, huirás en buscll cio de Mecenas. El descendiente de Filópemen yel 
ile tu padre, pues todo estará preparado para .tu par- )lere?ero de César rellexiona~all e~ silenc!o sobre el 
lida. Mandarás mutilar en cada parada que dllJes á tu destwo de los hombres y los ImperIOs. Alh se esten
espalda todos los caballos, para evitadu persecuc ion, dia aquel bosque de Albunea, donde los r~yes del 
y esperando al lado de Constancio el momento de Lacio consultaban á los dioses campestres; allá ,ivian 
salvar á los cristj¡!nos y al imperio, llegado el dia los pueblos incultos del monte Soraete y de los valles 
oportuno, eso~ galos que han visto ya de cerca el Ca- de Utica, acullá se meciera la cuna de aquellas sabi
p\lOljo, tll allanarán el camino que á él conduce, nas, que corriendo desgreñadas entre los ejércitos de 

Constantino enrr:udece durante algunos instantes, Tacio y de Rómulo, decian á los unos: ((Vosotros sois 
pues mil peusamientos violentos surgen en su mente. nuestros hijos y esposos;» y á los otros: (( Vosotros 
Indignado por los ultrajes que SE) le preparan; ani- sois nuestros padres y hermanos,» Ei'canlor de Lala
mado por la esperanza de vengar la sangre de los ge y ellllinistro de Augusto las reemplazaron en aqueo 
justos, y movido tal vez por el brillo de un trono que Has márgenes que á su vez debia pisar la reina caida 
halaga siempre á las almas grandes, no ]:uede resol- del trono de Palmira. La carroza atraviesa rá~idamen. 
verse á la fuga, siendo por otra parte su respe~o y te la ciudad de Bruto y los jardines de Adflano y se 
gratitud hácia Dlocleciano las únicas consideracionus detiene en el sepulcro de la familia Plautia. Eudoro, 
que refrenaban su arroio; pero como la nueva de la se separó de Constantino al pié de aquella torre fúne. 
ubdicacion de este prínCipe habia rolo todos los )az('s bre y volvió á entrar en Roma porun sendero desierto, 
que dlllenian, al hiJO de Constancio , intenta ir á su- para preparar la fuga del príncipe. Constantino, mal 
b!evar I¡¡~ legIOnes del campo de Marte J pues no res- disil?ulanclo sus zozob~as y reprimiendo dificilmoote 
plr~ ya silla vengall~a y combates: aSI se ve en los su col era , tomó el camlDo del palacio de las Termas. 
d~s,ertos de la Arabia al fogoso corcel atado en me- El ataque de Galerio habia sido tan brusco, y tan 
cIJo de las abrasadas arenas; para hullar escasa sombra pronta la resolucion de Diocleciano que 4:>1 hiJO de 
contra los, a~dore~ del sol, baj~ y oculta su ca~eza C~ns,tancio , enter~mente ocupado de'la suerte de 1~8 
entre sus agIles piernas;. sus cnnes caen esparcIdas cflstwnos, se habla dejado sorprender por 3U eneml' 
y lanza_de sus OJos salvajes una rr,j¡:ada obli~ua hácia go. Constantino no ignoraba que hacia mucbo tiem
~u dueno; pero desprenu:d~s sus pu~s de las ligaduras po que César procuraba obligar á Augusto á que 
estreméces~, de\'o~a la tierra y al sonar el clarlO soltase las ne,ndas del imperio; pero Ó engañado ó 
lánzase rápido á la bd. , vendido, habla Juzgado bastante remota tamaña ca ... 
, Eud~r~, calma los béhcos arranques de Constan1'" tástrofe y cuando intentó llegar hasta Dioeleciano, 

tll1Q, dJclend~le :, todo hauia cambiado ya con la fortuna. Un oficial de 
- Las legIOnes ,e~tán, ~endl~as; todos tus pasos Galel'ia negó la eutrada del palacio al jóven príncipe, 

son objeto de esqulSlta vIgtl?llCla, y acometerias una dicitíndQle con voz amenazadora' 
empresa que precipitaria, el i~pe:io en incalculables -El emperador te manda trasiadarte al campo de 
males. ¡HIJO de ConstanclO! tu relDarás un dia sobre las legiones. 
~I ,mu~do, y los, homb,res té serán deudotes de su fe- A la estremidad del campo de Marre y al pié del 
hClllíld,; pero I?IOS retiene/, aun en su,s manos tu cO- sepul,cro de Octavio, se elevaba un tribunal de césped) 
rona,. p'u~s, qUJe:e ¡.oroba~ q ~u IgleSia: termlDad,o .por una columna que sosterna una está-

' .-: ¡ :Sea. repIJ~ó el p;mclpe c?n lIerna ~ehemen- t~a de ~uplter; en este tribunal debia comparecer 
Cia., Ilje ,acompallarás a las Gahas, y mal chare~os DloclecJano al amaneCer para abdicar la púrpura 
uOJdo~ á Roma á la cabeza de esos soldados, te~. tlgos en medio de los soldados. 'Desde el dia en que Sila se 
tanta~ ve,ces, de ,nuestro denuedo. . despOjara de la dictadura, no habia herido la vista 

- , ¡ Prmclpe. repuso Eudo~o con V?Z conmovida; de los romanos espectáoulo tan grandioso. La curio
n,uelltros deber,es ~Q son los ulJ,smos,; tu te deb~s á la sidad, el temor y la esperanza habian atromo al cam
~Ierra,para el cl,elo, !O m¡ e~ebo al OIelo para la lIe:I'?-. po ~e Marte una m,uchedum,bre inmensa. Todadas 
fu deb~r e~ partl~J , e m)o, quedar~e. 1,a ~nvld13 paSIOnes, en Juego a la appoxlmacion del nuevo reina. 
que ~e 1I1splfado á ,HI,erocl~sl b,a ~reclpJtado S1l1 du~a do, esperabar¡ el desenlace de la estraordinaria ésce. 
1<1 rUll~a. de I~s, crIstianos, rm Jortuna, pues, mis na. ¿ Quiénes, se pr(>guntaban serán los Augustos! 
conseJos, mi vida" les pertenecen, y no puedo d~Jar ¿ qui~nes los Césares? Los cortesanos eri ian 111 aca
u~ campo de batalla al que he lIa,ll~ado a.1 enemigo; ~o alta rus á l\ls dioses desconoc;dos u~s hubiHsn 
mi es~osa y su,padre recla~an , tambren mi presencia temido herir hasta con el pensamie~ro al oder que 
en Onente. f'lOalmente, SI mis hermanos necesitan aun no existia. Adoraban la nada de que i6a á naoor 
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la servidumbre. y SI' psforzabnn en adivinar la pasion 
dominante del futuro príncipe, para provperse desda 
luego de la bajeza que habria de serIes mas favoraLle 
bajo aquel reinado. Mientras los prolenos pensahan 
hacer alarde de sus vicjos, 19S hombres probos se 
proponian ocultar sus virtudes. Solo el pueblo acuuia 
:i presenciar con estúpida indiferencia, cómo unos 
soldados extranjeros le nombraban señores en los lu
gares mismos en que aquel pueblo libre daba en otl'O 
tiempo sI} volo para la eleccion de sus magistrados, 

Diocleciano 00 tardó en -presentarse en el lriLu
nal ; las legiones guardaron silencio, y el emperador 
di.jo: 

(<j Soldados! mi edad me obliga á entregar el poder 
supremo á Galerio, y á crear nuevos Césares.') 

Todas las miradas se dirigieron á Conslantino, que 
acababa de llegar; pero DiocJeciano numhró ell el 
acto Césares á Daya yá Severo. El estupores general, 
y todos se preguntan quien era Daya y si COllstanti
no habia mudado de nombre. Entonces Galerio, re
chazando con la mano al hijo de Constanlinú, toma 
á Duya por el brazo y lo presenta ú las legiones; el 
emperador se despoja ele su manto de púrpura, y lo 
coloca sobre los hombros del jóvenl)3stor, entregan
do al rnismo tiempo á Galerio su puñal, símbolo L1el 
podel' :rbsoluto sobre la vida delos ciudadanos. 

Diocleciano, tomando su antiguo nombre de Dio
cles, baja del tribunal , sObe á su carro, y atraviesa 
á noma sin pronunciar una palabra, ni volver la vis
ta á su palacIO; y tomando el camino dr Salona • su 
patria, L1eja al universo flutuando entre la admiracioll 
del reinado que lermina y.el terror del reillado que 
se inaugura. 

Mientras los soldados saludaban al nuevo Augusto 
yal nuevo César, Eudoro se desliza entre la muche
dumbre y se reune á Cnnsl:mtino, que aun vacilaba 
indeciso entre el asombro, la indignaciun y el dolor. 

-Hijo de COYI!\taDcio. dice Eudoro en voz remisa, 
¿ qué haces! Conoces la suerte que te espera: el tri
buno de los pretor4nos tiene ya la órden de pren
derle; sí8ueme ó eres perdido!1J 

Esto dlcfeooo, arrastra al heredero del imperio, y 
salij!ndo de Roft1a IIl'san 6 un lugar desierto, "ond.\ 
Constantino construyó :md:mdo el tiempo J la basíli
ca de Santa Croo 

Algunos r.riados esperaban alJí al rugitivo príncipe, 
que de nuévoÍDsiste vertiendo lágrima~, en per~ua
dir á Eudoro á que huya eH su compañia; pero el 
mártir en esperanza se muestra inflexible, y suplica 
al hijo de Elena que se aleje. Oyéndose ya el rumo\' 
de los soldados que buscaban:! éonst':mtino, y Eudo
ro dirige asta ferviente plegaria ni Eterno: 

(<<¡Gran Dios! j si reservas á este príncipe para rei. 
nar sobre tu pueblo, obliga á e~te nuevo David á ocul
tarse de Saul, y dígnate mostrarle el .camino del de
sierto de Zeila! ') 

Al punto, el trueno retumba en un cielo sereno, el 
rayo hiere las murallas de Roma y un ángel describe 
una senda luminosa en el Occidente. 

Constantino obedece las órdenes del cielo, y des
pues de abrazar liernamente á su amigo, monta su 
,corcel, y 81 verle huir Eudo\'o le gri~a. 

ClAcuérdate de Iní cuando no exista ya. i Príncipe! 
i sirve de protector y de padre á Cimodocea!" 

i Votos inútiles! Coslanlino desapa.rece, y ~udoro 
abandonado y sin protedor, queda 31~lado objeto de 
la cólera del emperador, dr. la saña de un rival ya pri
mer ministro sobrellevando el destino de los fieles, y 
por decirlo dsí, todo el peso de la p3rsec~lci~n. De
nunciado aquella misma noche como crlslJano por 
un esclavo de Hierocles es encerrado en un calabozo. 

Satan()s, Astarté y ei espíritu de la falsa sabi~uria 
lIellan los !lires con un grito espantoso ~Ie. r~gocIJo, y 
entregan el mundo al demonio del lromICI(ho. 

Cuavdo este ángel reroz, abandonando la mansion 

de los dolores, contrista la tierra con su prl'sencia, 
eslablece su habitual residpnciu no lejos de Carlago, 
ell las ruinas de un templo dondr en ,otro tiempo se 
quemaban en su honor hum:lI1ns víctimas. Unas hi
ul'as de mil'3das f~nestas, unos dragones semejalltes 
al que combatió el ejército entero de Caton, unos 
mónstruos desconocIdos, como los que el Africa en
gendra anualmente, las plagas de Egipto, los vientos 
envenenados, las enrermedades, las guerras civiles 
las leyes injustas que despueblan la tierra y la lira": 
nia que la desvasta, se arrastran á los piésdel demonio 
del homicidio, que despertando al alarido de Satanás, 
emprende su vuelo de en medio de las ruinas, dejan
do en pos dilatado torbellino tle polvo; salva el mar y 
llega á Italia, y envuelto en ardiente nube se detiene 
sobre Roma. En una'mano ostenta destructora tea 
y.en la otra, de~afiadada cuchilla: tal se mostrará u~ 
lha al dar la sena de la matanza, cuando el primer 
Herodes mandó degollar á 108 niños de ISl'aél. 

iAh! .si la Musa santa sostavj('se mi genio; si mo 
con(!edlese por un momento el canto del cisne ó la 
lengua de oro del poeta, j cuán fácil me seria rererir 
con.interllsante~enguaje las calamidades de la perse
cuclOn! Me acordal'Ía de mi patria, y al pintar los 
males de los romanos, pintaría los maies de los fraft
ce.ses~ i Salud, ~sposa de ·Je~ur.tjstf), alligidu rero 
t~JUnlante IglesIa! i Yo tamhien te Ile visto en e pa
tlbulo y en las 'catacumbas! Pero en v~no te se ator
n~enta, porq~e las puertas del infierno no prevalece
r~lIJ contra il; en tus mas a~dos dolllres, descubre~ 
slemprl! en la mont¡iiia les plt!S del que viene á anun
ciarte la paz; 110 has menCllte! la luz del sol, porque 
te ulumbra el resplandor de OJOS; por esto bnllas en 
los cala bOlos. La hermosura .del Basan y del carml'
lo se borra v las Hores del Líbano se marchitan- iSO-
lo tú ostentas imperecedera hermosura! ' 

La p'erse.cucion se es tiende en no momento desde 
t~,s OrIllas del Tiber hasta las estremidades del impe
rro ; por todas partes se desploman las iglesias b~jo 
la mano de los soldados; los magistrados, dispersos 
en los. templos y los tribunal~s, obligan á la mu~titucl 
á saCrIficar; todo el que se llIel?a á adorar los dIOses, 
es Juzgado y entregado á los verdugos; las prisionlls 
r~bosan víctimas; los caminos est.ln cHbierlos de mul
t~tud de hombres mutilados, á quilmes se enl'ia á mo
rIr al ~ondo de las minas ó en los trabajos públicos. 
Los lálIgos I los potros, los garfios de hierro, la cruz 
y las fieras despedazaJ\ :1 los tiernos niños COIl sus 
madres; aquí se cuelga poe los pi';s á las mujerl's 
desnudas á unas vigas, y se las deja espirar en tan 
vergonzoso y cruel 3uplici!l; allí se atan los miembros 
del mártir á unas ramas de árboles aproximadas en
tre sí violentamente, y que, al recobrar su natural 
posicion, arrastran los pedazos de la víctima, Cada 
provincia tíene su supliCIO particular: el fuego lenlo 
en Mesopotamia, la rueda fln el Ponto, el hacha en 
Arabía y el plomo derretido en Capadocia. Muchas 
veces en medio de los tormentos se apaga la sed del 
confesor echandole agua al rostro por temor de que 
la intensidad de la fiebre acelere su muerte; otras, 
cansados los verdugos de quemar aisladarr.enl.e á los 
fieles, les precipitan en lropel á la hoquera; y sus pul
verizados huesos son esparcidos al viento COIl sus ce
nizas, ' 

Galerío hallaLa sus delicias en estos lOl'mentos ; y 
para gozarse mus en ellos hace vCllir á costa de enor
lIIes dispendios muchos osos de gran corpulencia y 
tan feroces como él ; cada una de estas fierag tenia 
un nombre terrible, y para su alimento, el suce
sor de Diocl.eciano les hace arro.iar hombres, El go
bierno de este mónstruo de al'aricia y 'libertinaje, 
osparcienclo el desórden en las provincias. aumellta 
la actividad de la persecucion. Las ciudades se veu 
sometidas á jefes militares, sin luces ni letrag, que 
solo saLen fulminar la sentencia de muerte. Los co-
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misionallos pr~ c licn n la s il1 v('stia~ri() n(' ~ mas ri goro
~as acerca ¡J I' los Li enf's y propi ro l,Hles de los sH I,di
tos; mit!rnse I~~ tip,rrns, llllmprOl nsr , las villas y los 
árboles y com pútanse los rebailos. Obligase tí ·I.oolos 
los ci llrlatlallo~ del imperio ú ~ nscr iliir sp. r ll ('1 lib ro 
del r,eHSO, ronvrrlit!o en lilll'O dp. prosrripr ion. Para 
evitar 9.ur, alguna parl e tic la fort11l1a individual gC 
oculte ala roclicia (lell'lIlpcrador, oliligasr. por medio 
de los tOl'lTI e~ tos (¡ q~(' los hijos clp.lalrll .ñ ~us padrps, 
los esr.lavos a sus sPllorps y las esposa~ a sus rspoSOfJ. 
Los verdugos oLli ga n 1'011 freel1enr,ia:\ Ins tlrsgl'3cia
(los á que se aClls('n recíproranl(1nlr y Sil suponga ll 
poseedorl's de riqupzas que no til' lI rn. Ni la catllll'i
dad, ni la rnfermrda d slI'vrn de escusa jwra no obe
decer las órdenes del implacablc e~actor; ¡ácese cllm-

parrr,('r h~ sta al dolor y la enfermedad; y para envolver 
indistintamente:\ todusen unas I,lyrs tirániras,ailá
tlense allos á la niilez y se suprin;en á la scnerlllll : la 
murrle dr. un ho ml~r l' nada disminuye en el tesoro 
dI' Galrrio, pu P~ ni r mlwrador comllarte la prcsa con 
p.1 sppulrro; \'1 homLro\ , bf);,rado elrl número de los 
mOl'lalrs, no es"í borrarlo Ilel lihro Il el crllso, y ~o~
Linua pagando por Iwbor lrnitlo la desgracia tic vl~lr . 
Lfls poliro". 5 <Illicr,es naola podia rxigirsl" parecJan 
los (lIlicos ¡¡U P. podrian hallarse al abrigo tle l~les ve
jacionrs, :í rausa de su misl1r ia ; pero no esl¡'lI\:í c~
bierlo de la ~arc(¡slira l,i('llad dellirallo, pues Galeno 
manda hacinarlos pn ba rl'as y arroja rles al mar IJara 
(' lIrarles de sus inforlullios. 

No f~llaba ;i los crislianos sino un Aénero de ofe.;-
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sas, y Hierocletl no quiso se eximiesen Je él. En me
Ilio de los sacerdotes degollados sobre el cuerpo de 
Jesucristo atravesado de heridas, el rli sc ípulo de los 
sa bios publicó genPfosamcnle dos libros de blasfe
mias contra el Dios queell otl"O tiempo adorara, y qu e 
habia sido el Dios de su madre : ¡hasta lal punto es 
cobarde nI par que feroz el orgullo del impio! Inl'ati
ga15le en su odio yen su amor, el apóstata es peraba 
con impaciencia el anhelado momento en qu e la hi.ia 
de H'omero contribuye~(l á realzJI' su triunr'O. Al dec
to, aplazaba d sup~icio de su riv¡!1 rara que la espe
ranza de salvar In Vida de rste , ~lrVlCse de poderosa 
lentacion á la vírgen de Mesenia . 

«Emplearé, se decia, con cil:lrta me'zela de vel güen
za, rlesesperacion y júbilo , emiJlearé es le último me
dio de vellcer la resistencia de una hermosura iuso
lente ; la veré precipitarse en lois brazos para comprar 

los dias de Eudol'o; y s:d'¡ sfaciendo luego mi dobl ll 
nnganza. presenlarl' {¡ su visla á esle rival en manog 
dr.los vel'dugos,y r lul lorrrc ido rl'isl iano sólhro't al mo
rir qlle su espMil ha sido oI rshfdll'r da . JJ 

l)esluml¡r;1I10 por ('1 "al ~1I hl'illo flr su poder. ~Iiero
c1rs no 1}U"de ya srilOrear sus vilrs pnsiollf's. Eslfl 
impío 'Iue I'cnesnba del EttlJ'llo, juguele mezquino de 
uIla coulraJicd llll dcplornble, cI'0ia ell el ¡'(ellio del 
INI y ell tlldos los quirlléri cos secfC'tos de 101 magin. 

Habia ell H Ollla UII 1ICIJI'co, ~ pósta ta de la fe de sus 
padres, que vivia ('ntre los sepulcl'os . y á CJuien lil 
voz pílblio.:¡¡ acusaba de nlantener secreto comerl' io 
CO II r l inficrllo ; e,le hombrc bnbia estahlecido su 
vivienda en lus s ubt~rrán ells del palacio de Neron. 
Hierocl.es encarga oí uno de sus tonfidentes vaya á 
buscar {j media noche al in l'ilIfle israelita; é inslruido 
el esclavo de lo CJu eá ('ste debe pregulltar , pónese en 

, 
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ca mino y atravesando los Jcsicrlos escombros, baja 
al Sll I.lterrá neo , donile ve á un ,'ieJo de siniestra 
caladura, que cubierto de harapos, calentaba sus 
secas manos en un ruego, cuyo púbulo eran humanos 
hue~os . 

(liViejO! dice el esclavo', trémulo de espanto, ¿pue
des trasladar en un momento desde Jerusalén á Roma 
á una cristiana'que se ha sustraido al poder de Hie- ' 
r.lcles? Recibe este oro y habla sin temor.') 

El brillo del 01'0 y el nombre de Jerusalén arranca
ron al israelita una fatídica sonrisa . 

"Hijo mio, responde, conozco á to señor, y nada 
omitiré lit' cuanto á satisfacerle contribuya: voy pues 
á interrogar el abismo," 

Dice; y cavando la tierra descubr\! la urna san
grienta que encerraba los restos de Neron; urna de 
que se escapaban apagados quejidos. El mágico es
parce sobre un altar de hierro las maldecidas cenizas 
tlel primer peseguidor de los cristianos, vuélvese tres 
veces hácia el Oriente, da tres palmadas, abre tres 

I 

veces la profanada Biblia , mllrmura palabras miste
riosas, y evo~a al demonio de los ~iranos destl,! el se lHl 
de las tiniebl~s. Dios permite al inli crno qlll~ le l'é S

ponda : entonces, el fllego que devoraba los tl espo.:o;; 
tl e los muertos se apnga, la tierra oscila ru,lam en l" 
sacudida, el p:.tvor penetra hasta los ImcslJs del escla l'o 
y sus cabellos se erizan , p"es S~ presenta :í su atónila 
vista Ull es pectro de desconocido semblante ,rmientras 
escucha una voz remisa á manera de liviano soplo . 

(I¿Por qué, dice el hebreo, ha s tardaJo tanto? Di
me : ¿ te es dado trasladar desde Jerusalén á 11 o lila 
una cristiana que ha abandonarlo á su dueilO?" 

(INo me es dado, respondió el espíritu de tinie
bIas, porque María defi ende á esa cristiana con Ira 
mi poder; empero, si así te place, llevaré en un ins
tante á Siria el edicto de la per¡¡ecucion y las órdenes 
de Hierocles .» 

El esclavo acepta la proposicion del infierno, y se 
apresuru á participar el éxi to de su mensaje al ,. ~ 
impaciente Hierocles. Convertido en rápido mensa-

5 
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jero el espíritu de tini riblas se presenta en .Je~usalén tus implacables enemigos te arrancarian á sus bra
en ~asa delcenturioil que debia rec lall~a~ (¡ ClIllodo- zos; conozco ulla puerta secreta y Uf) subterráneo que 
cea, al cual apremia en nombre riel n~J1l1stt ' o r!e Ga- n~s c:ondu~irá f~,e l'U de I~s, :nlll'allas de Jerusalén: la 
lerio, para que cumpla efi cazmente su com,elldo, y PI oVldencw lJ~r,1 lo demas , , . 
entrega el edicto fatal al gobern ador de la I'ItHlad de A 1; estremll~ad del palacIO y [-01' el lado que mI
David : al punto, cerrad¡¡s las pnertas, de los lugares raba a I~ montana de S](~n, se veJa una,puert.a oculta 
sant.os , los soldados dispersan ;'t l o~ fl eLes: En V~1l 0 que abl'lll paso ~I Calvano; por ella se sustrala Elena 
ia. es p~sa de Constancia intenta de f en~er a los r rls- ú la~ demostraclOn,e,sde respeto de los pueblos, ,cuan
tianos pues fu nitivo Conslantino y trIUnfante Gal l' - d ~ Iba {I orar al pie de la cruz. Doroteo, segUido de 
r io, la'fortuna d~ Elena cambia en un momento , por· Clmodocea , entr~a bre pausadamente esta puerta, r 
que para los soberanos la pro$perirlad .es m,adre d~ la I~? hallanrlo ohst.aculo algu,no-, toma de ,la mano a 
obedi encia ' así como ~ 11 infortunio ex 1111 e il sus sub- ClIllodocea y ~ale,n del pal~clO. ora se desltzan lenta
ditos del iu~amento de Ildelidad,_ , ' . mente á y'aves de las rUlIl as ; ora ae~ leran su paso 

Era la hora en que blando sueno CIerra los oJos dr. al llegar él mas desembarazados lugares, algunas veces 
los mortales : el ave reposaba en su nido y en el va lI,e oyen pisarlas á su espalda ~ se oCIII~an entre los escom· 
01 re baIlO . suspendidos ya los trabaJos, apenas la soJ¡· bros ; otras, se ven detellldos por el alarmante fulgor 
cita maclr~ de familias hacia girar aun sus husos cerc,a de la ~ ~rmas de nlgun soldad? que v,aga al azar entre 
riel espirante fuego de su modesto hogar , cuando CI- las tlllleblas , El f~a-gor del l!1 cendlO y los confuSos 
modocca, clespues cle haber orúcl? largo rat~ por su es· c l am~res d~ la agttacla muchedumbre alzálJanse ell ' 
poso y por su pailre, habia cerhdo al sueno _: Demo- pos ,1, lo leJos ; y marchand? entre tantas zozobras, 
doco se le aparece, en clesórden la barba y bailados en alra vlCsa n, al fin el vall,e deSIerto q_ue s~P ílra la colma 
ll anto los ojos ' agitaba lentamente su cetro augural del CalvarIO de la enlJles ta montana SlOn, 
y su pecho exl{alaba p~o funclos suspiro~ ; Cimodocea ,En las vertir~tes cle es ta montaña se abria un ca-
creia dirigirle estas tl'lstcs pal ~ bras :, m1l10 desconoClflo , r,uya enl, l'acl ~ estaba c.erraba por 

{(i Oh padre , padre mio! ¿,com~tanto tiempo has espesos matorrales de aloes y r~lCes de ohvos sllves· 
teniclo en amargo abandono a tu hIJa? ¿En dónde está, tres. Doroteo separa es tos obstac ulos, penctra en el 
Eucloro? ¡, Viene á recJan~ar la .iurarla Xe? i, Ql~Ó anun· subtel'l'~n e? , é,hil'i enrlo ~n perlel:nal en ~ i ende una ra
cian esas lágrimas que n egall ~u s riI ~Jll1as? ¿Será que ma de c)~r~s, a cllya amiga clafl~:ld se lllterna¡J,ebaJo 
no quieres es trechar á tu queJ'l(la Clm(,doera ,contra de las caltgmosns bóvedas, con Cnllodocea. DaVid ha· 
tu corazon ?l) bia llorado en otro tiempo su pecado en aquellos 

El fantasma respollcle : • I ignorados lu t!ares : veianse por donde quiera en las 
ce¡ Huye , hij a mia , huye! ¡ Voraces llamas- te 1'0- rósticas parrdr.s, muchos versos escritos de lIluno 

dean, lIier9cles te persigue! Los dioses por tí aban- riel penitente monarca, cuando allí derramó sus lá
donadus te entregan indefensa:í su no contrarestado grimas inmortales, Su sepulcro ocupaba el centro del 
poder, Tu nuevo Dios triunfará , sí ; pBro i cuántas y subterráneo, y ostentaba aun grabadas en sus bases 
cuán acerbas I¡'¡grimas hará derramar á tu padre sin un cayado, un arpa y una corona, El terror de lo pre· 
ventura! presente, los grandes recuerdos de lo pasado, aque· 

t a vision desaparece y arrebata la antorcha que lIa montaña cuya cima vió el sacrillcio de Abraham 
Cimoduced. recibiera en el Illtar, el dia de su desposo- y cuyas vertientes guardaban el sepulcro del Reypro· 
rio con Eudoro: Cimodocea despidrta en el momento Ida: todo hacia latir con violencia el. corazon de en· 
que el resplandor de un incendio se reflejaba ame- trilmbos cristianos , que saliendo en breve de aquellas 
nazador en las parerles rl e su aposento y en las cor- lóbregas sinuosidades , se hallaron el) medio Ele las 
tinasde su lecho. Lev;\ntase despavorida, y descubre fnontañas , en el camino de Belém, y de-spues de atra· 
presa de estalladoras llamas el templo del Santo So- vesar los silenciosos campos de Rama, donde Raquel 
[lulcro. El fuego, rompiendo entre ravueltos torlJe· se negó á reeihil' consuelo ,fueron á rlescansaren el 
lIinos de humo, subia al cielo en imponentes colum· sepulcro del Mesias. ' 
nas y proyectaba sangrie~ta claridad sobre las ruin as Belém estaba enteramente desierto, pues los cris-
de J.erll sa lén y las montallas de )a Judea. , I.ianos que lo poblaban habian sido dispersarlos. Ci-
~ e.sde gue la nueva perSe?UCiOn se estenche!'a por modocea y su guia entran en el Pesebl'e, y admiran 

la Sma, Clmodocea no se habla separ~rl o de la prlll ce~a aquella gruta donde (!I Rey de los cielos quiso nacer; 
Elena , qu~ e,ncerrada en un orator! o con las demas donde cí ngeles , pastores y magos acudieron á adorar
n~uJ er~s c,r1S tl,anas, lI,oraba las ca lamld,ades de la nueva le, y donde la tIerra toda debe un dia tributarle sus 
SIiHl . I~ I sl~arlO de HlCrocl.cs, ya perchd~ la esperanza , li omen ~ .i e~ . Algunas ofrendas que los pastores de la 
d~ hall ~ r a la Jóven catecumena, y nO,slendo osado á .Jud ea habwn dejado en aquel lugar , dieron <Í los dos 
vIOlar, ~o r 1111 re~ to de r~s p. e to , el a~li.o de la esposa r1esventurados h,lgit.ivos abundante alimento. Cimo
de un C~sar, habla prendido fu~go al Sant,o, S,e]lulero. dQcea derramaba lúgrimas de ternur;¡, pues los mi
El palacIO de ~I en a. es tab~ contiguo al ediliCIO sagra- lagrüs de la cuna de Jesús hablaban á su corazon . 
do, por cuya Cl~cunstan c l[\ el desatentá(~O centuri ol1 , ce¡ Aquí, decia, el divino Niño sonrió á su divina 
que se ,rrOI1:lCtla ) m~rce.d al fu eg~ , obhb~ r á Cimo- Madre ! i Oh María ! i protege á Cimodocea, fugitiva 
Jocea a salir r1 e su IIl vlOl able as ilo, la es peró con como tú en Belém! » 
sus solelados para apoderarse de ella en rn edio e1 el tu· La hija de Demodoco dió luego gracias al generoso 
multo. " Doroteo, que se esponia por libertarla á lantas fatigas 

~Ias p orotco!, que hab;a desplblerto su tor¡Je ma- y peligros. " 
qUlll aclOn , abrlUse, pa~,o,.,~\ tr,aves . d ~ las paredes que se C(Soy un antiguo cristiano ,res~oll(!ió el varon acri: 
desplolllaban y de I.lS \Ioas Il1 cen(lIadas que por todas solado en las pruebas y en las tribulaciones cirro mI 
partcs se tl elTull~baban CO I1 horr~ndo estrépIto, y pe· alegría.» ' 
netró en el palac!o de Elena. DeSIer tas ya I~ s galeria s, Dproteo se UI'rodilló ante el Pesebre J exclamó: 
s?lo a l gu~as mUj eres I!e~ as d ~ conslernaclOn , se ha· c< ¡ Padre de las misericordias, apiadaos de nosotros, 
blan reumdo en un p~ t.I O IIlterlOr , en tor~:~.d e un altar y : ecordad que vuestro Hilo ofreció en este lugar su 
d~ los reyes de Juda, Dc.rote,o ?n.contl ~ .lla sa z~n á primer llanto por la salvaclOn de los hombres!» 
~lm~d ocea, qu ~ buscaba C? ~ I IllI til. a .fa~ a su nod.flZa, E,I. sol se acercaba al ocaso , y saliendo Doroteo con 
~ q,u.'en no habla 11~ ,;Ofl~aJ él ver. I Ernllcclu sa IIlfe- la III.la?e Demodoco. esperando encontraralgun pas
Ilz, I tu suerte fu e IblHlI aria r1.e lodos ! , .. tor, VIÓ á un homllre que bajaba de la montaña de 
-i Huyamos '. liu y~mos ! gritó Doroteo a la IlIja de En ~~lddi, y q,ueceñia sus riiíones ClJn áspero cinl,uroD 

Dem()('l o ~ o ; la mIsma Elrna no [Iu pdc ya salvarl e pues de JunCM; su barbr, y cabellos crecian en desór(leh, 
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Y un cesto lleno de arena qúe penosamente llevaba de la hoauera! ¿Crees que cuando haya subido á la alta 
á la entrada di una ¡:;ruta. abrumaba sus espaldas. gerarqula de los mártires, querrá aceptarte sin coro
No bien hubo áescublerto á los viajeros, dejó caer su na? i P.ey enlonces, no podrá conceder su lado sirio 
ruda carga, y fijando en ellos una mirada llena de á una reina! i Cumple tu deher, vuela á Roma, ve á 
indignacion, gritó: . rema.clar tu esposo y á recoger la palma destinada á _ 

((Deljcias de Roma, ¿ venís á turbar mi paz hasl(l servir ~e envidiable adorno á tu pompa nupcial ! ... 
en d desierto? i Huid! Armado de la penUencia l des- Mas, ¿ qué digo? tú no perteneces aun al número de 
cubro ·vuestros lazos y me tio de vuestros v.anos es · las ovejas escogidas. 
fu'erzos.)) El solitario 'se interrumpió de nuevp; dudó yen 

Dice; y semejante al águila marina que se sepulta breve exclamó: .' . 
en ,el fondo de las aguas, entra en su gruta. Docoteo ' , - Serás cristiana, pnes mi mano derramará sobre 
reconoce en él á un cristiano, y adelantándose, le gri- tu freNte el agua saludable. El Jordan corre no lejos 
ta á través de la hendidura del peñasco: de aquí,: ven, pues, ven á recibir en sus aguas la fuer-

-Somos unos cristianos fugitivos; dígnate con ce- za yiyificadQra que te falta; tus dias peligran, y debo 
demos hospitalidad. ponerte al abrigo de la muerte. i Sí! estás ya bastante 

- i No, no! respondió el solitario; esa mujer es IDstruida; la persecuqion es la doctrina, pues el quo 
demasiado hermosa para ser una simple hija d~ los llora por Jesucristo, no há m~nester mas ciencia. 
hombres. ASI habló Ger6nimo con toda la autoridad de un 

-Esta muier, replicó Doroteo , es ulla catecúmena doctor,! de un sacerdote.: La dulce y tímida Cimoda
que aprende á derramar las lágrimas gue Jesucristo" cea ,respondió : 
pide á sus siervos. Es ¡;riega, lIámase Cimodocea, y -j Señor, hágase segun tu palabra! Dame el baú
está desposaea con Eudoro, el generoso deft>nsor dI:! lismo, aunque nunca seré una reina, sino UDa sierva 
los c;~islianos, cuyo nombre ~abrá tal :vez lleg~do á ~I lado de mi esposo. S?lo me contrista e.n I.a .vida la 
tus oldos; yo soy Doroteo, ptlmer ofiCIal de DlOcle- Idea de que no volvere al monte Ilomo a VISItar los 
ciano. . ' rehai'íos con mi padre, ni podré cuidar al autor de mis 

Es to oyendo. el solitario se la\'lzó fuera de ht gruta:, dias en su d\lscon,olada vejez, con el mismo esmero 
á manera de un alteta que se presenta de improTiso con .que él cuidó de mi infancia. 
en los jllegos de Olimpia, oeñida la frente 'con una Cml0docea se ruborizó y derramó lágrimas de filial 
corona de olivo. efu~ion al pronunciar estas palabras I en que se tras-

.('j Entra e.n mi pobre gruta, dijo, digDa espasa dc lucIan los. c~nfusos acentos de su antigua religion y ' 
mI buen amlgo!o " de su rehglOn nueva: tal, en la calma Ide plácida 

El solitario dice su nombre, y Cimodocea reconoce noche, dos harpas pendientes de una rama, mezclan 
á aquel amigo -de Eudoro que n.losoraba ron él en el al soplo dI'! Eolo sus fugitivas quejas; tal, se estteme
sepulcro de Escipion. DOl'oteo que habia conocido á cen á la par dos liras, de las cuales una desprende los 
Gerónimo en la córte, contemplaba con asombro á acentos graves del tono dórico , y la otra los voluptuo
aquel anacoreta, estenuado por las vigilias y ~luste- sos acor.des de la muelle Jonia; tal, en las sábanas 
ridades, en otro tiempo brillante discipulo de Epicu- de la Florida; dos plateadas cigü'Jñas, agitando á la vez 
ro. Le sigue al fondo de su cueva, donde no se vejan sus sOlloras alas, producen un armonioso rumor allá 
mas objetos que la Biblia. una calavera y algunas en, las alturas del cielo; sentado en la orilla del bos
hojas esparcidas de)a tradidon :le los Libros Santos. que, el indio presta atento oido á los murmullos quo 
En breve todo queda aclarado entre los dos cristianol ' se pierden en losaires, y cree reconocer en esa vaga 
y la jóven peregrina,; mil recuerdos les enternecen, armonía la voz lejapa de las almas de su~ padres. 
mil tiernas historias hacen correr sus lágrimas: no 
de otro modo, dos riachuelos, hijos de diferentes 
montañas, confunden sus limpias aguas en un mismo 
valle. . 

- Mis errores, dijo Gerónimo. han producido l'\Ji 
penitencia ;,no volveré ya á salir de Belém; y la cuna 
del Salvador será mi sepulcro. . 

El anacoreta preguntó luego á Doroteo cuáles eran 
sus designios. _ . 

-Iré, respondió DOl'oteo, á bu~car algunos amigos 
á lope.... . 
-i[Cómo! replicó GerónimoJ interrumpiéndole con 

viveza, i eres desgraciado y cuentas con tus amigosL 
Un moabita bajó de sus peñascos para trasladarse á 
Jericó; y reinando á la sazon la primavera, el am
biente era puro y apacible. El moaLita no esperjmen
taba sed, pues á cada paso hallaba torrentes de cris
talinas aguas; vuelve empero á su casa en la estacion 
de las tormentas, bajo el fllego abrasador del estío, 
y la sed le devora; entonces busca algún~s gotas de 
aquellas aguas copiosas que en las montañas habia 
visto en los dias de la pasada serenidad; i ah! j todos 
los torrentes estaban secos! 

Gerónimo se mantuvo en silencio algun tiempo, y 
luego exclamó: . 

-IOh destiho sublime! i Eudoro! ?Etes el defen· 
sor de los cristianos? j Oh amigo querIdo! ¿ qué podré 
hacer en tu obsequio? 

De repente, el sol itario se levan ta, y dice, herido 
por una luz sobrenatural: 

-¿A qué tan cobardes temores? iMujer! ¿amas 
y. huye,? i Acaso en este momento tu esposo con.
tiesa la fe, y tú no estás allí para disputarle la glorIa 

LIBRO DÉCIMON'ONO. 
SUBARlO. Ilemodoco vuelve al templo de ITomero. Su dolor. 

Recibe la noticia de la persecucioo. Se dirige á Roma l 1dondc 
juzga que Hicrocles ha hecho conducir á Cimodocea. Est~ 
es bautizada por Geróoimo en el JOl'dan. y llegando á Tolc
maida, se embarca para la Grecia. Una tempestad sus
citada por órden de Dios, arroja á Címodocea á las costas 
da !taha: ' -

i QUÉ humana lengua acertaria á describir la amar· 
gura de los dolores paternales I 

Despues de la separacion fatal, los esclavos lleva
ron de nuevo á Demodoco á la ciudadela de Atenas, 
donde pasó la noche bajg un pórtico del templn de 
Minerva, para descubrir á los pri{l1eros albores del 
dia la galera de Cimodocea. Cuando la estrella de la 
mañana se mastró sobre el monte Itomo, las lágri
mas del anciano corrieron con nueva abundancia. 

ni Oh hija mia! exclamó, ¡ cuándo volverás del 
Oriente, á semejanza de ese astro radiante, para con
solar á tú padre!» 

La aurora no tardó en alumbrar las olas solitarias 
en que ávida la vista buscaba en vano alguna vell.\; 
pero descubríase todavia sobre laR aguas en calma la 
espumosa huella de las mves que haDian ya traspues
to el horizonte. Ya el snl, saliendo de las ondas, 
doraba y sombreaba á la vez la muda superficie de los 
mares; algunas tras paren tes nubecillas se mostraban 
fijas aquí y acullá en el azulado cielo del Atica, cuya 
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hel'mosura realzaban mientras otraS nubes teñirlas liempo dI! Inaco y Nestor, Demodoc? I?s renueva; 
de rosa mecíanse vdporosas en derredor del astro hoj~a los liLros sibilinos;.no pronun.cla sln0:ralabras 
del dia 'semejantes á la etél'ea banda ele las Horas . te l~ldas por felices; al!stlénese. de CIertos ahmen~os, 
Espectáculo tan magnífico contribuyó tan solo (¡ ex a- eVita el encuentro Ol! CIertos olJJetos; es pi ora lo~ vlen
cerbar el dolor del sacerdote de Homero , que pr?- tos, las aves-,_y las nubes; no hay .bastautes ora?ulos 
rumpió en ahogados sollozos, porque desde que s.o hlp para su canno p~ternal. íAh, JlIlort~nado nnCJano! 
abriera sus ojos á la luz, aquella era la vez pfllryera lescucha los sOllldos de esa bronca tI o~lpeta que ~e
que veia nacer el sol lejos de ella. Demodoco se,lllega suena e.n ~I monte Horno, y ellos te dIrán el destmo 
con obstinacioD á todos los desvelos de su huesped, de tu hIJa . .. 
qnien tes ligo de dolor tan intenso , se felicitaba el e ~I gobernadQr ele M es.e ~lIa recoma los campos, se
haber vivido hasta allí sin hijos y sin esposa: no de gUld,o de lll!merOSa comltlva, pr~clamando emp~ra
otrll manera, el pastor escucha pstremecido en .!f1e- dor a G~le l'lo y pro.mulgando el erllcto?c .pl!rsecu(lon. 
dio de un valle el ronco estampido dellepno canon; Demo~oco du~a SI ho U1do t iara y dlslintame!l~.e. y 
y al conrlolerse de las víctimas tendirlas en ~I campo corre a Mesellla : donde todo le cOllflrl'!la su desdIcha. 
de batalla, bel1llicc sus peñasco~ y su caballa. Un ~ajel que aca.baba de ~I .. ga r del Orlootc al p~erto 

Al dia si"uien te, Demodoco qui o partlrde Atenas de Coroneo I reliere ulllllsmo ,tlCmpo Cl ue la hIJa de 
y regresar!1 Mesenia; pero no permitiéndnle su dolor Ho~ero, urrebn lada de Jerusaltlll. ha s l ~l o. enll'esada 
seguir mucho tiempo los cam in os que con Clm~docea á Hlerocl.es. ¿Que hará Oemorln l'~? i Hec lbllln.rlo fuer
habia recorrillo, emprendió en Corinto .el de OJ¡m~¡a, zasdellfllsnlo escoso de la (l'¡ver'ld,ud, se decl~e á vo
aunq ue no pudo sufri r b alegria y el bl'lllo de las lIes- lar á ROI:na 'para alTOjarSe ,\ los pies tle GulerlO y re
tas que á la sazon se celebraba n ell la s m¡\rgenes del clamar a Clmodo~ea; pero alltes .~Ie Dbandl~llar el 
Alfeo. Cuando des pues de haber alravesado, las 1II0n- templo del seml-dl<:~, c611sagra al pl ~ de la estHtua de 
laí'¡as rle la Elida, divisó la s cumbres delllomo, cayó Homel:o una pequem~ galera'¡e m:II:(1I y .un vasó lacr¡
eX<Í nime en brazos de sus esclavos, que lograron res- matorlO; olrenda y sunbolo dn su IIlqUletud y dolor! 
tituirle á la vida, y en breve, p¡'dirlo y trémulo llega al Vende lue.go sus ,P~nat.es, la p~lrpura de. su lecho, el 
tem plo de Homero. ya el dinlf'1 de sus puertas e~taba velo nupC:lal de EpIC31'1.S, destlllado á Clmodúcea ,) 
cubierto de marclntns hOJas , Y la yerba creclU en lleva consigo toda su (ortuna para rescata r á la IUJa 
todos los se nderos: ¡con tanl.a rapidez se borran de de su ¡¡11I')1'. j Inútil es esfucrzus! El cielo no quiere 
la tierra los pasos del hombre! Demo,doco e.ntra en ced~r su conquista .. y todos los te~oros de la l.ierra.no 
el santuario de su abuelo, donde apagada la b mpnra, hubIeran bastado a pagar la corona de la nueva CrIS

veianse aun sobre el altar las frias cenizas del último liana. 
sacrificio que habia ofrecido á los dioses por su hija. Cimodocea, qne no pertenecia ya al mundo, iba á 
Demodoco se pros terna anto la im:ígen del poeta. tomar su lugar entre los espíritus celest~a les al reci-

(<jO II tú , dice, que formas ahora toda mi familia, bir las aguas del bautismo. Ya baLia dejado la gruta 
inspirado cantor de los dol ·)res de Príamo, llora, llora de Belem con Doro teo, y cmprellllirlo su camino al 
los males del vástago P9s trero de tu rata b) rayar el dia, pOI' lugares fra goso!' y es lérilc~. Geróni-

En a~ue l momento saltó una de las cuerdas de la mo, vestido como San Juan en el desierto, mostraba 
liradeCllnodocea, despidiendo un sonido que hizo es- el Camino á la ca tecúmena, y al fin llegaron á la últi
tremecer al viejn, qUIen al levantar la cabeza, vió ma serie de montañas de la Judea que se esti~ndeD á 
pendiente del altar la lira. lo largo de las costas del mar Muerto y el valle del 

» j No hay espera nza exclamó; mi hi.ia va á morir! Jordan. 
Las crueles Parcas me anuncian su fun esto destino, Dos enhiestas cordilleras que se dilatan del Norte 
rompiendo esa cuerda de su lira.» al Mediodia, sin rodeos ni sinuosidades, se descubrie· 

A esta esclamacion, los esclavos corren al templo ron á los ojos de los tres viajeros. H'ácia la Judea ei
y llevan consigo á Demodoco, que á ello se negaba. tas montañas son unos montecillos de arenay greda, 

Cada dia aumentaba ~u amargura, y mil tris tes me- que imitan la forma de unos haces de armas 'bnnde
~norias dilaceraban su corazo~: aquí instruiaá su hi- r,as p!cga(l~s. ó lienrl as. de l:alll paña p~antnda's en una 
.la en el arte de los ca nto:; alll p~seaba en su cqmpa- IJanura . HaCIa la Al'abI3, son unos pellascos negros y 
ñia. Nada n~s es tan ?r!lel como la presencia de los perpendiculares, que derramal! en el mar 1I1uertotor
luga:es habitados e~ d~as prósperos, cuando hem.os r~ntes de azufr~ y betun. La mas pequellll. avecilla del 
pef(l~do lo que c~nstltlll a el encan. to ele nues~ra eXls- CIelo no hallal'la en ella~ UII,! brizna de yerba para 
tenCIa. Los babltantes de Mes~~¡a, co.nmovJdos 'por alimentarse; todo anuncia alll la patria de un pueblo 
01 dolorde Demorloco , le permitIeron IIltcrrUll1plCSe réprobo; todo res pira allí él horror del incesto que 
h!s r.unclOne;; sagradas qlle de'ernpe~aha a n ega~o.en dió nac imientúá AQ1lllol1 y MoaL. 
Iagnmas. Su Vida se cs tlU gula, call1 lll aba con rapldo El valle comprendido entre estas dos cadenas de 
pasp al sep~lcro , y pa.ra colmodc d~sv(>ntura, lagcar- montañus, presenta un suelo semejante al fonrlode 
~as de su 11I:la, es tr,lVI:ulas rn el Onente , n o .II ()¡;ab~ n un mar retIrarlo desde mll11lO tiem po: unas playas 
a sus man?s. La fam ll¡ ~ d? L:1stc.ncs no pod)a prorll- de sa l, UII légamo seco y unas arell as movibles y co· 
gar sus c lll ~ladog al desvalido anr:lnno, pues se Il:1l1a- mo surcarlas por las olas. Crecen por donde quiera 
~.a p.ersegUl~o y I ~ mad:e de ElIdoro a,cab~ba de mo- con pen?so esfuerzo sobre aquella tierra sin vida, unos 
111'. IC~á ntas vlcllma,s IOmola el sa~el dote de Homero arbustos mezquInos, cuyas hojas se miran sobrecar
á 10i dlOse~, ,sordos a su yoz! .! C~;llltas h~~atolllh~s gad,i1~ de la sal que las ha alimentado, y cuya corteza 
promp. te, SI . ep,tuno ~ondu~e a CII~ orlocea a .las 01'1- esta Impregnada del sa bor y olor oel humo; y en lu
lIas del ~amlso. El ~~a espIra, el dl:1 vuelve a Ila~er, gar de ciudades, álzanse tan solo las añosas ruinas 
y halla a Oemodoco .con la mallo en la sa ngre, 10- de algunas torres. A tral'iesa el mudo valle un rio in
terrogando las entrana~ ~e toros y tCl'll er:,s . .olrlgc3e coloro que se a,Tils tra como á Sll pesar hácia el ¡.esti
á todos los lemplo~! yvaaco ll s ~It~: l osaru s p!c~s.has- lente la go que le traga, y aunque no se dislinguesu 
ta la cumbr~ del f enalo . 01 a \lste un a tUlIlC,l de curso en medIO dc la arenil, es tú bordado de sauces Y 
luto! llama a las p~ertas de metal del templo de las cañas donde se embosca el árabe que e ra los des-
FU~I3S, y prese~t;1 a .las fatal7s hermanas~ones espia- pojos del viajero y del peregrino. spe 
tOflOS! C?1lI0 gl sus IIlf?rlunlOS fu esen ~ruTl e~.es; ~ra (~ Ved lIq,Uí, dijo Gerónimo á sus dos admirados 
~e COlon.1 de n~re~ y sllllula . un semLI.lI1te lISUell~, huespedes, unos lugares famosos por la s bendiciODes 
I~untlados e~ .bprlmas los . oJos, para hac~l'~ e pl'Op l- y las maldiciollcs del cielo: este rio es el Júrdnn. Y 
c .. a alguna dlVlOldad enemIga dellla~to. SI h~y algun este lago , el mar Muerto; os parece brillante, pero las 
filo abandonado ó alguna ceremoma pracllcada en culpables ciudades que en su seno oculta han eove-



lJo<; MARTIRES. iO! 
nenado sus aguas; oingun ser vIviente puebla sus so- Dios bajó s,obre Je.ucriftto en forma de paloma, oyén
litarios abismos; jamás bajel alguno ha oprimido sus dose una voz que decia: 
olas, ninguo aVfl ,ningun frbol , ningun verdor her- {( Este es mi Hijo, en quien me he complacido.» 
mosea sus playas; sus aguas, /}uya amargura es in- Cimodocea salió de las aguas henchida de fe y va-
soportable, son tan pesadas que los mas impetuosos lor contra los males de la vida; la nueva cristiana, 
vientos logran apenas agitarl9s. Aquí el suelo está llevando á Jesucristo en su corazon, parecíase á una 

- abrasado por el fuego que consumió á Gomorra. No mujer, que ya madre, encuentra súbitamente para 
son estas, Cilllodooea, las hellas orillas del Pami50 su hijo las fuerzas que para siimisma no tenia. 
ni los deliciosos \'a/les del Taigeto. Pisas el camino En aquel momento, una banda de :írabes se dejó 
de Hebron, en los lugares donde tronó la voz de Josué. ver á escasa distancia del rio. Gerónimo, asustado 
cuaodo detuvo al sol; huellas una tierra que todavía al principio, reconoció en breve UDa tribu cristiana 
Immea con la cólera de JehovlÍ, y que mas tarde fue cuyo apostol habia sido. Aquella reducida Iglesia, 
consolada por las miserioordiosas palabras de Jesu- donde Dios era adorado bajo una tienda como en los 
cri~to. j Jóven catecúmena! por esta soledad sagrada dias de Jacob, no se habia librado de la persecucion: 
vas á buscar al hombre á qUien amas; tos recuerdus los soldados romanos le habian quitado sus yeguas, 
de este vasto y melancólico desierto se mezclarán á y solo le habian quedado los camell05, pues ha6ién
tu amor para fortificarlo é imprimirle mas gravedad, d?les Ilan:ado el cau~iIlo huyeron á la .montaña r se 
que el aspecto de estos bosques desolados es fan á pro· dIeron pflSa á segUIrle: los fieles ammales habian 
pósito para fOlpentar como para estinguir IlIs pasio- llevado á sus dueños el tributo de una abundante le
nes. ilnocente doncella! i las tuya'S son legítimas, 'f che, como si hubiesen adivinado que no tenian ya 
n.o te ves precisada como Gerón'imo, á destruirlas al otro alimento. 
rudo peso de abrasutla arena !J) Gerónimo reconoció en aquel encuentro la mano 

Así hablando, bajabán al valle del Jordan; Cimodo- protectora de la Providencia. 
cea, atormentada por una sed ardiente, tomó de un - Esos árabes, diju á Doroteo, os presentarán á 
arbolillo un fruto parecido á un dorado limon; pero al nuestros hermanos de la Tolemaida, donde hallareis 
acercarlo á sus labios, hallóle Heno de amarga ceniza. sin dificultad una nave con rumbo á Italia. 

ce j Esa es la iJ{lágen fiel de los placeres del mundo! -Gacela de dulce mirada!y ligero pié, vírgen mas 
dijn el solitario.» agradable que un trasparente manantial, dijo el cau-

y prosiguió su camino, sacudiendo el "olvo de sus dlllo de los árabes á Cimodocea, nada temas; yo te 
piés. llevaré á donde te plazca, si así lo manda nuestro 

Entretanto, los peregrinos se adelantnban hácia un padre GerÓnimo. . 
bosque de tamarindos y árboles balsámicos que cre- Hallándose el dia muy adelantado para ponerS'e en 
cian en mediD de blanca y menuda arena; Gerónimo camino, detuviéronse todos en la márgen del rio; allí 
se detuvo de repente y mostró á Doroten, casi Lajo degollaron un cordero y le asaron, sirviéndole en 
sus piés, un objeto en movimiento en la inmovilidad una fuente de madera de aloes; cada cual tomó una 
del Desierto; este objeto era un amarillento rio que parte de la víctima y bebió un poco de esa leche que 

\ arrastraba con lentitud sus pesadas aguas en un pro- el camello saca de un árido arenal, y que conserva 
fundo cauce. El anacoreta saludó al Jordan y ex- el sabor del esquisito dátil. La noche llegó, y la ca
clamó: ravana se sentó en torno de una hoguera. Atados lDS 

»j No perdamos ni un momento, jóve'l harto ven- camellos á unas estacas, formab~n un segundo cír
turosa! Ven á recibir la vida en el mismo lugar don- culo en derredor oe lns hijos de Ismael, '! el padre de 
de los israelitas pasaron elrio al salir del Desierto, la tribu refirió los males que sehacian sufrirá los,cris
y donde Jesucristo quiso recibir el baulismode manós tianos. Veianse al resplandor del fuego sus espresi
del Precursor. Desde la cima de ese monte, llamado vos ademane~, su negra barba, sus blancos dientes 
Abarim, Moisés descubrió para tí la tierra prometi- y las rlivp.rsas formas que sus gestos daban á su ves
da, y. en la cumbre de esa opuesta montaña, Jesu- tido durante la narracion; sus compañeros le escu
cristo oró por tí cuarenta dias. A la vista de las arrui- chaban con atencion profunda; é inclinados todos 
nadas murallas de Jericó, llagamos caer la burera de hácia [lelante " próximo el rostro á las llamas, y.a 
tinieblas (lue.-rodea tu alma, para que el Dios vivo exhalaban gritos de sorpresa, fa repetian enfática
pueda penetrar en ella. " mente las palabras de su caudilo, mientras algunos 

Gerónimo, dichas estas palabras, ent!ó en el rin y camellos adelantaban sus cabezas sobre la tribu y se 
Cimodocea imitó su ejemplo, mientras Doroteo, úlli- dibujaban en ¡as sombras. Cimodocea: contemplaha 
co testigo de tan tierna escena, se nrrodilló en la ori- silenciosa aquella escena de pastores del Oriente, y 
Ha, y sirviendo de padre espiritual á Cimodocea, le admiraba la religion que civilizaba unas hordas salva
conlirmó el nombre de Estér. L~s aguas se dividen jes y las induciafl prestar auxilio á la debilidad y laino
en derredor ele la casta catecümena, como se dividie- cencia, mientras IQs falsos dioses impelian á los cultos 
ron en el mismo IUflar en tomo del Arca santa. Los romanos á la barbarie, ahogando en su corazon todo 
pliegues de. su tÍ1n~ca virginal,arras~rad.os por la cor- sentimi~nto óe justicia y piedad. . . 
riente, se hmchan a lo leJOS, la Jóven mchnósu cabeza Al pnmer destello de la aurora, toda la comltlfa 
delante de Gerónimo, y con voz que llenó de encan- reunida ofreció en las márgenes del Jllrdlln sus pre
to las aguas del Jordan, renunció á Satan(IS, á sus t:es al Eterno. El lomo de un camello, [¡domado con 

'pomp:.s y á sus obras. El anacoreta, tomando el agua un rico tapiz, fue el altar dnnde se colocaron los sa
regeneradora ell una conr,lJa del rio, la dPI'ramó so- grados signos de aquella Iglesia errante. Gerónimo 
bre la frente de la hija de Homero, en nombre del Pa- entregó á Doroteo algunas cartas para los principales 
(Ire del Hijo y del Espíritu SaRto. Sus sueltos cabe- ' habitantes de Tolemaida, y exhortó i Cimodocea á 
Uos'caen á uno y otro lado de su cabeza, al peso del la paciellcia y al valor·, felicitándose porque enviaba 
agua, que rápida si~ue 'f dese~vuehe sus rizos: bien á su amigo una e~.posa ~rj¡tiana. . 
así, la benigua llUVIa de I~ prImavera humedece los .. «Marcha, le diJO '. hlp de ~acob, en otro he~po 
jazmines en flor, y se desJ¡~a á lo largo desus pe.rfu- hlJade H?mero! R~lDa del <?nenLe, sales del desler
mados tallos. ¡Oh! i cuáll tierno era ~quel bautismo to d.lfunJlendo radIante c1andad. Arrostra las perse
furti~o en las aguas del Jon{an! i~uán IfIteresan~e era cuclOnes de los hombres, que la nueya Jerusalén no 
aquella vírgen que, oculta en ellondo de un deSIerto, 1I.0ra sent~da b~Jo de la {lalm~ra, co~o la Judea cau
robaba, por decirlo así el cielo! Tan solo la Hermo- tIva de TilO; smo que VIctorIOsa y trIUnfante, alcan
sura soberana se mostró mas bella en aquel lugar, za .sobreesta_misma palmera el simbolo inmortal de 
cuando eotreabriéndose las nubes, el Espíritu de su glorial » 

5" 
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Esto dicho Gerónimo se despidió de sus huéspe- alJi habia recibido la noticia de la muerte de su ma· 
aes y regresó'á la gruta de Belem. dre, como el terrible principio de su sacrifjcio, y allí 

La tribu árabe condujo á los dos fugitivos por me- habia dirigido á la hija de Homero m~chas cartas He
dio de montañas inaccesibles hasta las puertas de nasdereligion y cariüoso afecto, detemdas unas por los 
Tolemaida. La Reina de los ángeles que no e,esaba de perseguidores, y perdidas o,tras en el ,mar; sin em
velar por Cimodocea, habiala sostenido Iflllagrosa- bargo, aun en su duro encierro espeflmenta~a algu· 
mente en medio de sus fatigas, y para ocultarla á los nos de esos consuelos y al,g~nas de, esas a!egrlas do
ojos de los paganos, la encubrió en una nube, como 10,rosas de que solo los crlstIaI.10s tIene~ Idea. ~ada 
tambien á Doroteo; así, pues, ambos entraron ~n dla}e llevaba ,nuevos campaneros de , mfortumo y 
Tolemaida bajo este velo, y la iglesia, aun no derfl- glorIa. 
bada, les anullció la mqrada del pastor. ,En aquellos ,Cuando un opulento labrado~ reeog~ ,sus nuevas 
dias de comunes tribulaciones los cristianos perseo mieses, amontona en una'era dIlatada aSI los granos 
guidos eran unos hermanos á q~ienes se recibia con que serán hollados por el pié de las mulas, c0!D0 los 
respeto y cariño; ocultábaseles con peli~ro de la Jl'!'o- que abrIrán sus t~soros á los golpes del látIgo, y 
pia vida y se les prodigaban los auxilios (le la mas VIVa los q~,e serán despoJapos de la leve paja p~r un ~esa,
caridad, Sabedor el pastor de que dos extranjeros s,e do !:Ihndro; .la aldea resuena con la festIva grltena 
habian presentado á su puerta, se apresuró á recI- de amos y cr!ados, con'la voz de las ~~Jeres q~e pre· 
birles, Doroteo se dió á conocer lJaciendo la señal de paran el festlll, los clamores de los mnos que jugue
la cruz. tean en derredor de los haces, y el mugido de los 

<q Unos mártires! ~xclamó al punto el pastor J unos bu~yes que arrastran ó van á bus~ar las amarillentas 
mártires! j Bendito sea el dia que os trae á !ni mora- cspIgas: no de otro modo, ~~Iefloreune de todas las 

I ua! Angeles del Señor, entrad en la casa de Gedeon, partes del mun,do. e,n las p,rlSlones de S~ Pedro los 
que aquí hallareis las mieses tomadas á los moa- li~as llustres cmtlanos : trlgo.de los degldos, cose
bitas.» . eha divina destinada á enriquecer al buen Pastor. 

Doroteo entregó al pastor las car.tas de Ger6nimo Eudoro ve llegar unos en pos de otros á los amigos 
y refirió al mismo tiempo los infortunios de Cimo- que en otro tiempo habia hallado en el corazon de las 
docea. Galias, en Egipto, Grecia é Italia: abraza á Victor, 

«¡ Cómo! exclamó regocijado el sacerdote, ¿ es esta Sebastian, Rogaciano, Gervasio Protasio, Lactancio, 
la esposa de nuestro defensor? ¿ es esta la doncella Arnobio, al ,ermitaño del Vesuhio y al descendiente 
cuya historia resuena en toda la Sida? Yo soy Pam- de Perseo, que se preparaha á morir por el trono· de 
filio de Cesaréa y he conocido en otro tiempo á Eu~lo- Jes llcristo, mas realmente qUi) su abuelo por la co· 
ro en Egipto, Hija de Jerusalén, i cuán grande es tu rana de Alejandro; el obispo de Lacedemonia, Ciri
gloria! ¡Ay! tu iluslre protectora, Elena la san ta, lo, fue tambien á aumentar las alegrias del calabozo. 
nada puede ya hacer en tu favor, porque está presa, A cada reconocimiento se repetian los arranques de 
Los satélites de Hierocles te buscan infatigables por júbile, los cánticos á la divina providencia y los 68-
todas partes; es preciso abandonar sin dilacion esta culos de paz. Aquellos confesores hallian convertido 
ciudad, pero todavía hay recursos: ¿ á dónde que- la cárcel en iglesia, donde sc escuchaban {lia y no
rei~ dirigir vuestros inseguros pasos?)) che tierna~ alabanzas al Señor. Los cristianos aun no 

Doroteo, cuya fe llQ tenia el mismo vigor que la encerrados, en vidiaban la suerte de aquellas vícli
de Gerón,imo, y que no penetraba como éf los de~ig- mas. Los soldados que vigilaban á los mártires, se 
nios del CIelo; Doroteo que mezclaba todavía ásu reti- converlian con frecuencia al oir sus discursos; y los 
g!on huma,nos afectos, no creia que <;:imodocea pu- verdugos, entregando las llaves á otras manos, se 
dIese reuDlrse á su esposo, colocaban en el número de los presos. Un órden inal-

-Esto seria entreg~rte ~ flierocles, dijo, sin espe • . terable reiilaba entre aquellos compañeros de sufri
ranza ,alguna de salvar, DI aun de ver á Eudoro, si mientas, y se hubiera creidover una familia tranqui
ha caldo en manos ge nuestros enemigos, Permíte- la y arreglélda, en ' lugar de una multitud dehombrel 
me que. te acompan~ á c,asa de tu padre, pues tu que caminaban á la muerte. Muchos piadosos ardides 
presencia le de~olveru la vida; te ocultaremos en al- servian para procurar á los confesores todos los con· 
g~na desconocida gruta, é I~é á buscar á ROllla al suelos de la humanidad y la. religion , pues diez pero 
hIJO de Lastenes. , "secuciones habian dado astucia á la Iglesia, Los sa-

-;-Jóven soy é mesperta, Ifesponclló Cimodócea; cerdo tes y los diácunús se disfrazaban de soldados, 
gUl~me, ~u e,s tu, ¡oh el mas benign~ de !os hombres! mercade:es y esclavos; las mujeres y hasta los niños, 
tU,hlJa cnstlana debe prestar obedienCIa átus con- por medIO de ingeniosos y santos artificios, penetra
seJos, " bat;I,en las cár~eles, en el ronqo de las minas y hasla 
~o hallá~d,ose en el p~erto de 1.'0lemalda smo ';10 el, ~I~ de las hogue;as, mientras el pontífice de Roma 

h,aJel que hICiese vela pa: a Tes~lóOJca, l~ nueva CflS- dmgla ,en lo esteflor todos los impulsos del celo des
tlana y su g.eDer~so ~Ula se Vl.eron obhgaclos á em- de un Ign~rado ' retiro. Una fidelidad inviolable, la 
barcarse en el. O"ultaronse baJO nombre~ su~uestos doble fidelIdad de la religion J la desgracia, era el 
y abandonaroI,! aquel puer~o ,que SaR LUIS, hb:e de pode,roso lazo ~e los ~ermanos, La Iglesia no solo so
manos dr, los !nfieles, debra Ilystrar co I,! sus vlrtu- corna á sus hIJOS smo que cuidaba tambien de los 
?es much,os , Siglos ,despues, Clmodocea ~ba 6. busca.r des~alidos de una )religion enemiga, acogiéndoles en 
a s,:! padl e a las ofllJas d~l ~a.mlso, y el mconsofable su seno ;pues b caridad le hacia olvidar sus propios 
ancra.no, la buscaba con mutll, aran en las a~uas del dolores, para no ocuparse sino de las necesidades de 
Tlbp;l. Extranjero en Roma, Slll protector DI apoyo, los seres desvalidos. ~ 
fablb contado cJ',n Eu~oro" q,Ule.~ separado de los Los fi eles reunidos en las prisiones eran testigos 
JOm ~~s, no po la ya Olr!e nI auxlharle. de las mas maravillosas aventuras j Cuánta fue la 
, AI,ple del monte, Aventmo y baJO I~s ,muros del Ca- sorpresa de Eudoro al reconocer u~ dia disfrazada 

pito ha , se alzab,a Imponente una p~'I slOn de Estado, con el vestido de una criada del calaboz~ á la her-
cuya con~trucclOn re,lT!0ntnba ,al sl~lo de R6mulo, masa y brillante Agláe! ' 
Lo~ cómphces de Callhna ~ablan alelo desde aquel c( Eudol'o, le dijo, Sebastian ha sido atravesado á 
calabozo la severa voz de CI~eron, qu~. le~ acusaba flechazos 6. la· entrada de las catacumbas' Pacomio 
e)n el temJllo de la C~ncol'dHl. El cautlyerlO de San se ha retirado á los desiertos de la Tebaid~ y Boni-
1 ~dro y San,Pa,blo punficó, andando el tiempo, aquel fucio ha cumplido su palabra pues me ha' enviado 
aSilo de los ~nmlOales! donde Eudoro asperaba cada dia sus reliquias bajo el nombre d~ un mártir' j Bonifa
la sentenCIa que habla de entregarle á los Jueces j cio ha confesado á Je~ucristor Pide al ciel'o ooncedt 
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la misma felicidad á esta des,enturada pecadora") 

En otra ocasion oyóse un gran tumulto , y Ginés, 
el célebre actor, fue introducido en la prision . 

«( No me temais ya, dijo al entrar, pues soy vues
tro hermano.:Un momento há, blasfemaba de vues
tros santos misterios, y divertía en' mi derredor' á la 
muchedumbre; pues bien: en medio de mis juegos 
criminales he pedido el bautismo y el martirio. No 
bien me ha tocado el agua, he visto una mano que 
bajaba del cielo y muchos ángeles que resplandeclan 
sobre mi caLeza, y que borraban mis pecados de un 
libro. SubitJmente cambiado, he gritado ll eno de 
conviccion : i soy cristiano! Todos se reian y se ne
gaban á creerme, pero he referido lo que habia vis
to. He sido apale.ado y vengo á morir con voso
tros. )) 

y Ginés abrazó á Eudoro, que en medio de los 
confesores atraia las miradas de todos. El el'rnitarlO 
del Vesubio le recordaba su ~ncuentro en el sepul
cro de Escipi0n, y las esperanzas flu e descle e}llon
ces habia üoncebida de su virtud. Los confesores de 
las Galias le decian : 

«(¿Recuerdas que muchas veces hemos deseado ver
nos reunidos en Roma, eQmo ahora lo estamos? 
¡Cuán lejos estabas entonces de la gloria que hoy te 
corona!)) I 

Así platicando, vieron entrar cubierto con la casa
cá de un veterano á un hombre cargado de años, y 
á quien no habian aun visto entre lo-s carceleros cris
tianos, y que llevaba á los mártires el santo viático 
que l\larcelino enviaba al obispo de Lacedemonia. La 
rludosa luz de la prision no permitia descubrir las 
facciones del anciano, quien pregunt6 por Eudoro, 
y habiéndole sido mostrado ell ofacion , se acercó á 
él, le oprimió entre sus brazos sin fuerza y le estre
.:hó sobre su corazon derramando lágrimas. Al fin 
exclamó con suspiros de ter011ra : 

- ¡ Soy Zacarias ! 
-¡Zacarias! :respondió'Eudoro lleno de gozo y tur-

bacíon, ¡ Zacarias! i ¡Tú mi padre, tú Zacarias ! 
y cayó de rodillas á los piés del anciano. 
-¡Ah, hijo mio! dijo el apóstol de los francos, alza 

del suelo; que yo soy el que debe bumilJarse á tí! 
¿ Qué soy á tu lado sino. un viejo inútil y oscuro? 

Tocios rodea.ron á los dos ¡¡migos ,.deseando saber 
su historia. Eucloro la refirió, y de todos los ojos bro
tar oncopiosas lágrimas. El hijo deLastenes pregun
tó á Zacarias qué designio <;le la Providenda le ha
bia llevado desde llas márgenes elel Elba á las del 
Tiber. '. 

-Hijo mio, replicó el descendiente de Casio, los 
francos hansidovencidos por Constantino. Faramun
do mehabia dado una pequeña tribu que, oompleta
mente subyugada, fue trasladada á la colonia de Agri
pina. La persecucion ha estallado, .y como aun no 
reina en las Galias, donde César protege á los cris
tianos, los obispos de LuteCÍa y Lugdunum han ele
gido cierto número de sacerdotes para ayudar á los 
confesores en las demás partes del imperio, por lo 
cual líe creido debia presentarme con preferencia á 
muchos jóvenes, cuya edad es mas digna de la vida 
que la mia, y habiéndose aceptado mi súplica, he. 
sido enviado á Roma. 

Zacarias J,>articip6 luego á Eudoro la feliz reunion 
de Constantmo con su padre, la enfermedad de Cons
tancio y la disposicion de los soldados que res,ervaban 
la púrpura á su hijo. Esta noticia reanimó el valor de 
los cristianos y les sostuvo en aquellos momentos de 
ruda prueba. Eudoro nunca habia dejado de abrigar 
cierta esperanza, aunque los cris tianos habian ya 
perdido sus poderosas protectoras: Prisca habia 
acompañado á su esposo á Salo na , y Villeria habia 
sido desterrada al Asia por Galerío. Desde ~u encier
Jo Eudoro trazaba un vasto plan para la sah"acion de 
la Iglesia y del m\indo ; y deseando inducir á Diocle-

ciano á que v6lviese á empuñar las "riendas del go
bierno supremo, le Ilabia enviado un mensajero en 
nombre de los fieles. 

La Iglesia entera se apoyaba en el valor, la prev~
sion y los consejos de Eudoro ; y en tanto, la desva
lida Cimodocea reclamaba en vano la proteccion do 
su esposo, bogando hácia las playas de la Macedonia, 
rodeada de hombres de repugnante catadura, solda
dos y marineros, que sumidos desde la mañana hasta 
la noche en la disolucion y la embriaguez, insultaban 
sin cesar la inocenciá. No tard'aron en descubrir qUl} 
Doroteo y la hija de Demonoco eran cristianos, pues 
se encierra en la cruz cierta virtud que se denuncia 
á las mirada~ del vjcio; este descubrimiento aumen-
tó la insolencia de aquellos bárbaros , quienes unas 
veces prometian á los dos desvalidos entregarles á los 
verdugos alllesar á la costa; otras, les amenazaban 
diciendo les arrojarian al mar para aplacar la c61era 
·de Neptuno; hacian resonar en los oldos de Cimodo
cea canciones abominalJles, é inflamando la hermo- _ 
sura de esta sus brutales deseos, era de temer se ar
rojasen á los últimos escesos. 

Doroteo defendia la inocencia con la prudencia de 
un padre y con el denuedo de un héroe; ¿ qué pue ti 
empero un solo hombre contra URa turba de desala-
gos tigres? ' 

El Hijo del Eterno acompañado de los coros ce
lestes, vol via en aquel momento de los mas apartados 
confines de la creacion, pues habia salido de las man
siones incorruptibles para deyoll'er la vida y lajuven-

. tud á los decrépitos mundos" De globo en globo, de 
sol en sol, sus magestuosos pasos habian recorrido 
todas esas esreras habitadas por inteligencias (lívinas, 
y acaso por hombref> desconocidos á lo~ 'hombres. Al 
llegar al santuario impenetrable, siéntase á la dere
cha de Dios, y sus miradas pacificas se dirigen al 
[JUnto á la tierra, porque de todas las obras del To
dopoderoso ninguna es mas agradable á sus ojos que 
el hombre. El Salvador descubre la mlve de Cimodo
cea, y ve los peligros de esta víctima inocente desti
nada á atraer sobre los gentiles las bendiciones del 
Dios de Israel. Si el cielo ha permitido que esta nue
va cristiana fuese sometida al crisol de la prueba, 
ha sido para revestirla de la fuerza necesaria para 
superar las últjmas aflicciones que la ceñirán de glo
ria inmortal. Pero la prueba era harto ' larga ,y Ci
modocea no debia perderse lejos del teatro de su vic
toria; habia brillado ya el dia de su triunfo, que los 
eternos decretos llamaban al lugar del combate á la 
predestinada virgen. . 

Mediante una señal en medio de la nube, Emma
nuel hace conocer al ángel de los mares la voluntad 
del Altísimo: al punto, el viento, favorable hasta 
eptonces al bajel de Cimodocea, espira; profulD.da 
calma reina en ' los air!!s, y apenas inciertas brisas se 
levantan alternativamente en diferentes puntos, ri
zando la tersa superficie de las olas yagitanao las ve
las, sin la fjlerza necesaria para impelerlas. El sol se 
oscurece en la mitad de su carrera, y el trasparente 
azul del cielo, atravesado de fajas verdosas, parecia 
descomponerse en una dudosa y mortecina luz; an
chos surcos de plomizo color se es tienden sin fin en 
un mar pesado é inerte; ante tales indicios, el piloto 
lleno de zozobra, alza las manos y exclama: 

« ¡ Oh Neptuno! ¿ qué nos presagias? Si mi arte no 
es iMel, nunca habrá desencadenado las olas una mas 
horrorosa tormenta.)) 

Ya.nda en el acto amainar las vela~, y todos se pre
paran al peligro. Las nubes se agrupan entre el Me
diodía y el Oriente, y sus fúnebres batallones se mues
tran en ElI horizonte á manera de un negro ejército ó 
de lejanos escollos. El sol, colocándose detrás de es
tas nubes, las atraviesa-con un rayo lívido, y descu
bre en sus vapores aglomerados amenazadores abis
mos. La noc!¡e llega: densaa tinieblas envuwven el 
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bajel y el marinero no puede ver al marinero que á rineros; de improviso, una vo~ I1ide la sonda; la son
su lado tiembla. da baja al abismo; r al advertIr que se hallaban en 

Súbitamente un movimiento comunicado allá en un as aguas profundas, un simultáneo clamor de 
las regiones de'la aurora, anuncia que Dios acaba de júbilo sube hasta el ciclo. 
abrir el tesofl} de las tempestades. Rota la ' barrera Estrella de los mares, Patrona de los navegantes, 
que detenia el torbellino, los cuatro vientos del cielo la salvacion de aquellos desgraciados mil~gro fue de 
comparecen en presencia del Arbitro de los mares. tud' llina bondad. Nadie vjó ~ lm dios ima~ina~io alzar 
El bajel huye y presenta la rechinante popa al soplo la cabeza sobre las ondas é Imponerles SIlencIO; pero 
impetuoso del Oriente, y durante toda la noche sur- una luz sobren~tural. rnsgó fas nubes, y en m~dIO de 
ca las centellantes olas. El nuevo dia nace y no der- reful gente glona deJóse ver una mUJer celestIal con 
rama otra claridad que la necesaria para ver la inmi- un niño. en ~raz~s, a placando. las embravec!das,olas 
nente tormenta; las ondas se daspl'egan con monotona c?n benIgna sonnS3. Los mafll~ eros se, arrOJan, a los 
uniformidad; y sin los mástiles y el casco de I ~ ga- plés de CJlTIodocea y confiesan a J~su~nsto: ¡prImera 
lera, en que el viento gemia en desiguales remolmos, recompensa gue el Eterno conced.a a las VIrtudes de 
ningun otro rumor hubiérase oido sobre las aguas, una perseglllda vírgen! 
Nada mas amenazador que aquel silencio pavor~so en El bajel se acerca pausarlam~nte á}a ,costa, donde 
medio del tumulto, que aquel órden en mecho del se elevaba una abandonad.a capIlla enstlana , Los ma
desórden . ¿ Cómo, cómo salvarse de una tempestad rineros arrojan al mnr algunos sacos llenos de pie
que parecia tener un objeto determinado y premerti- dras aladas á un cable de Tiro y el áncora sagrada, 
tados furores? . último recurso de los naúfragos; y habiendo ya logra-

Por espacie de nueve dias la nave fue impelida há- do asegurar la galera, todos se apresuran á abando
cia el Occidente con irresistible violencia, y al ter- naTla. SelJlejante á una rein a rodeada de la turba de 
minar su curso la décima noc he se vislumbraron al ca utivos que acaba de~librar de ruda esclnvitud, ei
insp.guro resplandor de los relámpagos unas costas modocea desembarca en hombros de los regocijados 
sombrias, de altura al parecer desmesurada. El nau- marineros , y cumple en el acto su voto. Dirígese á la 
fragio se presentó entonces inevitable; por lo que el ruinosa capilla, siguiéndola los marineros de dos en 
piloto colocó á cada marinero en su respectivo pues- dos, medio desnudos y cubíértos con la espumadclas 
to, y mandó á los pasajeros se retirasen al fondo de ya domadas ondas_ Ora fuesr, obra de la casualidad, 
la .galera; estos obedecieron y oyeron cerrarse sobre ora celes tial designio, veíase en aquel desi '1rto asilo 
sus cabezas la fatal escotilla, una imágen mediQ rota de M~ría , de la que la esposa 

En tales momentos es cuando se aprende á cono- de Eurlorp suspendió su velo ertJpapa~o en la3 ~uas 
cer á fondo á los hombres: un esclavo c.antaba con del mar. Cimodocea tomaba poses ion rlel teatro bri
voz robusta; un a mujer lloraba-amamantando al nj¡1O liante reservJdo á su gloria, y entraba en triunfo en 
que en breve no habría menester del seno maternal, el sjIelo de Italia. 
y un discípulo de Cenon d~ploraba la pérrlida de la 
vida. Cimodocea lloraba á su padre V á su es poso y 
dirigia fervientes plegárias al que sab'e hallarn os h;s'
ta en las entrañas de los nionstruos del abismo. 

Una violenta sacudida en lreabre la combatida gale
ra, y las aguas se precipitan en revueltos torrentes 
en el albergue de l o~ pasa/'eros, que ruerlan en rlesór
den: un apagado grito sa e de este horroroso caas. 

Una ola habia penetrado en la popa, y la hija de Ho
mero y Doroteo se vieron arrojados al pié de la esca
lera del puente, al que subieron medio ahorrados. 
¡Qué espectáculo! El bajel habia enca llarlo en u~ ban
~ode arena, y á dos tiros de /lecha rle la proa desco
llaba sobre las turbias olas una lisa y verde roca cor
tada ,á pico, Alguno,s marineros arra,s trad os por la 
marejada, nadaban dIspersos sob re el mmenso abis
mo, en tanto que otros se mantenian asidos á los ca
bles'y á las ánc.oras. El piloto, arm ado con un hacha, 
derriba el móstIl, y el.abandonado timon gira al acaso, 
chocanrl~ s,obre SI mIsmo con ronco estrépito. 

Una debIl esperanza brillaba aun: las olas, al en
golfarse en el estrecho, podian levantar la rota gale
ra y arrojarla aliado opuesto del temido banco de 
arena . ¿Pero quién osará regir el timon en tan críti
co momento, si un falso movimiento del piloto podia 
causar l~ muerte á joscientas personas? Los marine
r~s doml."a,do!\ por el temo!, no insultaban ya á los 
choses crIStJ ~nOS¡ y recon.oclendo al cuntrario el po
der ,de su. DIOS , les sUP!ICaban les obtuviesen de él 
la VIda. CI!"odoc~a, olVIdando las ofensas recibidas 
y sus propIOS pehgros, se arrodilla y hace un voto á 
l~ Madre del Salv~dor. Ooroteo empuña el olvidado 
tlll~on, y fiJOS los OJOS en la popa y entreabiertos los 
l~bIOs, espera la oleada que hará , rodar en la nave la 
VIda ó la muerte, La oleada se levallta imponente se 
acerca y se estrella; óY,ese al timon girar con esf~er
zo sobre s~s enmohecIdos goznes; el inmediato es
colio cambIa ni parecer de lug~r; percibese con cier
ta mezcla de vIva ale~~ía y es pantosa duda que la 
Dlvese levanta y es r,áplaa.men~e impeli!la, y por un 
momento el mas temble s·¡JencIO reina entre Jos ma-

LIBRO VIGÉSIMO. 

SUMARIO. Cimorlocca, detenida por los satélites de Hierocles, 
es llevada a noma. losurreccion popular. Cimodocea, libre 
,Iel poder-de Hierocles, es eo .. arcelada como cristiana. Des
grar.ia de! procónsJl I, qu ien recibe órden de trasladarse i 
AI .. jandria, Carta de Eudoro á Cimodocea. 

LA aurora habia de nuevo traido á los mortales las 
fatigns y los dolores, y por todas pa~tes emprendian 
de nuevo susllenosos trabajos: ella hrarlor seguia len
tamente el arado, reganrlo con su sudor el surco tra
zado por el tardo buey; la fragua resonaba á 10H ru
dos .go!pes del martillo que caia con acompasado 
movllruento sobre el encendido hierro, y (¡OnrUSO ru· 
mor se elevaba en las ci urlades . El cielo estaba sere
no , y apacible el Oriente. No precedió á Cimodocea 
ull a galera engalanada de cintas , ni un carro tirado 
por cuatro canallos blancos la esperaba en la rlava; 
los honores que la Italia le.preparaba eran los que 
des finaba á los crist.ianos: la ~ersecucion y la muerte. 

Los decretos del cielo hablan conduCido á la hija 
de Homero no lejos de Tarento , al pié de un avanza
do promon,torio que ocultaba á los ojos de 19s naúfra
gas la patm de Architas. El piloto subió á unos ele
vados peñascos y gritó con voz segura: 

(<¡Italia, ¡Italia!)) 
Al oir este nombre, Cimorlocea esperimcntóun vi

vo estremecimiento; su seno se l-evantó como una ola 
entumecida por el viento, viéndose Doroteo precisado 
á soste~erla en sys bra~os : j tan in tenso fue su pla-_ 
cer aJ. pIsa r la mIsma tIerra que su espúso! Dios que 
la aleJaba de su padre, á quien creia aun enMesenia, 
le permitia volar á ROqla. 

(eYa soy cristiana, decia; Eudoro no puede ya im
pedirme que participe de sus dolores.)) 



1.05 M~nTIRr::~. tO~ 
Al pronunciar Cimodocea estas palabras, vióse do- de la costa. ~n medio de e~tas Ilerplejidades recibió 

blar el vecino promontorio á un bajel remolcado por al mensajero de Tarento, y aloir' el nombre de Cimo
una barea cargada de soldados: en breve los marine- docea prorumpió en un grito de alegría, abandonan
ros dejan de remar, y cortando los soldados el cable do su lecho: asi pinta el cantor «.l e Ilion, al monarca 
quesel'via parn remolc:¡re! bajel,estesc detiene, su- del Tártaro cuando se lanza de su trono. Trémulos los 
mé¡;gese lentamente y al fin desaparece en las olas. labios y estruviados los ojos por el amor y la ¡¡Iegria, 

Era una de las ~alerns IIenns de pobres y desgra- exclamó: 
ciados á quienes Galerio hacia nrrojar al mar en so- «iTraed á mi presencia á mi esclava meseniana! 
Jitarias costas. Algunas de aquellas victimas, libres iMi felicidad me la devuelv~b) 
de sus ataduras por las ola~, nadaban hácia la barca Y mandó que el olicial del palacio de Diocleciano 
de los soldados, que les rechazaron con sus plcas, y fue<e puesto en libertad. 
uniendo el sarcasmo á la ferocidad, les enviaron á DOfoteo tenia en Roma numerosos partid&rios y 
cenar ni palacio de Nepl uno. Ante espectáculo tan protectores celQsos aun entre los paganos, porque 
horroroso, los marineros de la galera de Cimodocea Jamás se habia servido de su fortuna y poder SIOO 
huyen despavoridos á lo largo'de las sirtes; pero Do'ro- para evitar las violellcias y se.\'vir de escudo á la ÍlH)
tea y su compañera no pueden vencer en su corazon cencia; así recogía en aquel momento el.fruto de &US 
la c~ridad-, indeleble sello del cris tiano: llaman á los virtudes, y la opinion púbJic/l.le servia de escudo con
desgraciados que luchan a un con la muerle, Jes alar- tfa un ministro ptotervo. El encuentro de 'este pode
gan las I!!anos y consigueo sah'urlos. AI 'punto, los roso cristiano y de Cimodocea se presentó como un 
ministros de Galerio llegan á la orilla, y rodeando á efecto de la casualidad á Hierbcles, que no quiso 
Galería yá la hija \leDemodoce, el ccnturion les pte- atraerse nuevos enemigos cua'nclfl teni'aquecombatir 
gunta con voz amenazadora: el poder de Publio. El apóstata advertia interiormen-

«¿Quiénes sois los que no temcís arrancar á la te que el odio público amagaba su c~beza; y temiendo 
muerte los enemigos del emperador?!) sublevar al pueblo en favor r)e un anciano sacerdote 

-Soy Doroteo , respondió el cristiano, cuya indig- de los dioses, había dejado á Dempqoco vanar en la 
nacion no pudo ser dominada' por la prudencia, y lIe- osctlridad en medio de Roma. Dios empezaba á cegar 
no los deberes ~mpuestos al hombre. ¡Ah! i es preciso al perverso, (lue en lu!(ar de encaminarse clirecta
que Tarento haya conservado irritados á sus dioses, meote al propuesto fin, se embrollaba ~n sus huma
para haber perdido de tal m~nera toda nocion de píe- nas previsiones, y á fuerza de política , astucia y cál
dad y justicia! ' culo, venia á caer en los mismos lazos que procuraba 

ti ilOmbre de Doroteo, conocido en todo el impe- evitar. Hieraeles pa¡;eciaaun poqero,ilú los ojos dela 
rio, el centurion no se atrevió á poner la mano sobre muchedumbre, pero el ojo avizor descubria en él 
un hombre de tan elevada cla~e; pero preguntó quién inequívocas señales dc dllcadencia y ruina: a~í se ele
era la mujer que por su imprudente piedad se habia va una encina cuya Calla toca al cielo y cuyas raices 
hecho culpable, violan,lo los edictos . ' bajan á los iofiernos; arrost.ra a,l parecer 105 invier-

«j Sin duda es cristiana! exclamó, al observar su nos, los vieñtos y el rayo; el via.iero, sentado á&u pié 
hUll)anidad y morlestia. ¿A dónde vais'? ¿de dónde ve- admira las robustas ramas que b~o visto pasar num9r
nis? ¿c6mo haLeis II <;!/Jacl o aqui? ¿Sabeis que no se Jlue- rosas gener~ciones, mit¡)ntras el pastor que cOIJ,tem
de en trar en Italia sin orden espresa de Hierocles?b pla al rey de lo~ bosques desde la erguida colina , ve 

Doroteo renrió su nanfragio, procurando ocultar estender~e sobre la meQtid~ lozania de su ramaje una 
el nomlJre de su compañera; pero receloso el centu- corona seca. 
rion, se trasladó {¡ la embal'c8cion naúfraga. En una coli¡la que domina,ba el anfiteatro de Ves-

Cuando ~menni-:lda por los marineros, Cimodocea pasiano, Tito habla construirlo un palacio con los es
se habia vist.o cerc;lOa á la ·muerte, escribió á su pa;- combros de la casarlorada de Neron. Allí se hallaban 
dre y á su e~poso dos cartas de despedida, llenas de reunidas todas las obras maes tras de la Grecia. Espa
dolor y pasion. Estas cartas glle habian qU!ldado á ciosos peristilos, salas incrustadas en múrmoles de 
horda , descubrieron su nombre á los soldados, y una Oriente y pavimentadas de preciosos mosáicos, des
cruz hallacla sobre su cama denuneió. su reJigion: así plegaban á la admirada vista los ll,JiJagros de la escul
F410mela ~e entrega por los amorosos cantos que la tura antigua: el Mercurio de Cenodoro , arrebi1tado 
descubren al cazador; así se reconoée á las e!\pOSaS á la ciudad de~rverno en las Galias, llamaba la aten-
de los reyes flor su cetro. cion por sus colosales dimensiones, que en.nada per-

Esto viendo, el centurion ciijo á Doroteo: .iudicaban á la ligereza de sus fqrmas; la Tocqdol'a de 
«Debo mantenerte bajo mi vigilancia CQn esta me- flauta de Lisipo parecia vacilar riepelo , bajo el poder 

st¡)niana, pues las órdenes contra los cristillnosse eje- de Baco; la 'Venus de bronce dll!?l'í\xi,cles 'di putaba 
cutan con todo rigor, y si os rlejase en libertad, mi I ~remio de la hermosura :í la Venus (le mármol de 
propia vida correría peligro. Voy á hacer partir un este' artista divín!l; su Ala/rona llorosa v su Friné 
mensajero, y el minístro del emperador dispondrá en la alegda, mostraban la fl exibilidad desu arte, des
de vuc&tra suerte.» cubriéndose In pasion del ~scultor en las fílcciones de 

Rierocles eJercia ~í la sazon en el mundo romano un la cortesana, que parecia pronu¡ter al Benio la recOln
poder ilimitado, pero estaba sumido en vivas inqtlie- pensa del am9r. Admir~ base ¡lIlado de Frine la Leona 
tudéS, porque PuhHo, prefecto de I\oma empezaba á sin [envup, símbolo ingenioso pe ·tquella otra cor
~uplantarle en el favor de Galerio. El rival de Hiero- te~ana qu~ prefirió ~spir~r' en l(ls tormentos á ~elatar 
eles rlescollcert.aba á este en tmlps sus proyectos: á Harmodw y á Aflst6glton. LII es t{¡tua del Deseo, 
si'cansadode esperar el reg)'rso de Cimodoce~, el per- . que lo hacia nacer l 1ft ~e Marte e.n'rcposo y dll Vesta 
seguidor queria entregar a Eu'doro á los tO'rmentos, sentada, inmortalizaban en aq¡.¡el'l os lugnres el talen
Publio hallaba algun m,edio de retrasar el sacrificio; to de Escapas. Galerip habia agregado á todos est'os 
si nel Hierocles á suS primeros planp~ aplazaba eljui- monumentos de incalculab le valor, el Toro de ~ronce 
cio del hijo de Lastene~, Publio decia al emperador: que Perilo inventó para Falaris. ' , " 

«¿Per qué el mini,stro de tu .eternidad no entrega á El nuevo emperador habitaba este fastuoso palacio, 
la cuchilla al peli¡.:roso ciltldillo ne los rebeldes?» y su dignó ministro Hierodes ocupaba uno de Tos pór-

El silencio del Oriente resperto de la hija de Home- ticos'de la soberbia mórada de! s~ñor del munao, cs
ro, alnrmaba tamLien el cuJpable amor del persegui- cecliendo en magllÍlfiqencia ,sus habitaciones á las de 
dar, que en su impaciencia habia colocado centinelas Galería . ' I ' 

en todos los puertos de Italia y Sicilia, al paso que En las paredes esmera~a'llente bruñidas, veíanse 
numerosos correos le llevaban dia y noche noticias representados enca,ntadq~es paisajes, dilatados bos-

li t J 
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ques y frescas cascadas, al paso que los cua~ros de padre y colmaré á ese anci~no d~ g.lo~i~ y ri~eZllSi 
los mas eminentes maestros decoraban los banas qu~ pero no olvides que una resIstencIa. lllutJl podna per
respiraban delicias y los v?l~ptuosos gab.inetes; aqUl der para siempre f..1 autor ~e tus (!Ias. 
se admiraba la Jun6 1.acm¡a; para servIr de modelo - ¿ Me devoll'eras tamblen á mi esposo? preguntó 
á esta obra maestra, los agrigentinos presentaran en Cima doce a , alzando las suplica!1tes. manos. 
otro tiempo sus hijas desnudas á Zeuxis; alli se o.s- !>-- ~ste nombre, Hierodes pahdecló , y con mal re-
tentaba la Venus de Apeles, saliendo de las olas, dlg- prumdo encono, repuso: 
ua de reinar sobre los dioses ó de ser amada de Ale- - i Cómo! ¿ te devolvería á ese pérfido que &e ha 
jandro. apo~lerado ' cjc tu corazon por medio de filtros. y encan-

Veíase allí morir de amor al Sátú'o de Protógenes ; tamlentos'! ¡ Oye! Eudoro va á perder la vIda en los 
el morador de los bosques espiraba soln'e el n'lúsgo á tormentos; ¡ pu~s bien! ¡ juzga abara el ~mor que me 
la elrtrada d~ una gruta cubierta de yedra; su malla inspira~ ! libert.aré de la muerte á ese o~lado rIVal! 
sin fuerza dejaba c"er la flauta, roto su tirso y en el Alucmada C!modoc~a, exhala un grito de gozo, y 
suelo su taza; siendo tan ingeni(lso el artificio del cayendo á los PI§S de HICrocles,. ab~aza sus rodIllas. 
pintor, que habia sabido reunir lo que el amor tiene -;-¡ Ilús~re senor! excla.ma, tu brIlI~s al frente de los 
de mas material en el bruto y de má~ celestial en el sabios. MI padre Demodoco roe ha dicho muchas ve
hombre. ¡ Maldicion al !{ue hizo salir las bellas artes ces que la liI?sofía eleva á .los mortales sob!e los que 
de los templos de la DivInidad, para embellecer con yo llamaba (hds~s. j ~roteJe '. pues, oh senor de los 
ellas la mansion de los mortales! Asi, las sublimes hombres, proteje la 1ll0cenCla 'i reune á dOIl e~posos 
o~ras del silencio, de la meditacion y el génio, se víctimas de injusta persecucion ! . 
convirtieron en causas, elementos y testigos de los -¡Ninfa divina, gritó Hierocles enajenado de amor, 
mayores crímenes 6 de las mas vergonzosas pasiones. alza del suelo r ¿ No adviertes que tus encanto.s des-

Hierocles esperaba la la hija de Homero en la' mas truyen el efecto de tus ruegos? ¿ Quién podria cederte 
hermosa sala de su palacio. En un ángulo de esta sala á un rival? La sabiduría, jóven demasiado amable, 
velase al Apolo vencedor dé la serpiente enemiga de consiste en seguir las inclinaciones del corazon; no 
Latona, y en el ángulo opuesto descollaba el grupo des fe á una religion salvaje que intenta avasallar tus 
de Lacoonte y sus hijos, como si el sabio en medio sentidos. Los preceptos de pureza, mode~tia é ino
de sus dtlleites no hubiera podido prescindir de la cencia, útiles son sin du~a á la multitud; pero el sabio 
imágen de la humanidad afligida. La púrpura, el oro disfruta en secreto de los bienes de la naturaleza. 
y el cristal resplandecian por d'onde quiera. y oíase ¡'Los dioses no exíslen, 6 no toman parte alguna en 
incesa:~t~ment.e el blando rumor_de las aguas y de los acontecj~ientPs de la tierra. Ven, p'!es, j o~ yí.r. 
una muslca lejana; las mas estranas flores del Asia gen candor-osa! ven y abandonémonos sm remordl
embalsamaban el ambiente y aromas esquisitos ar- miento á las delicias del amor y á los favores de la for-
djan en pebeteros de alabastro. . tuna . ' 

Los saté.lites de Hie~ocles le.traen al, fin la presa que . Esto diciendo, abraza á Cim_odocea co"?o la ser-
ha tanto tIempo persigue: Clmodocea es conducida pIente que se enrosca en torno de tilla tierna pal
á las plantas riel perseguidor por Oscuros pasadizos y mera 6 ae un altar consagrado al Pudor. La hija de 
puertas secret.as que se cie~ran suspicazmente á su Demodoco se desprende cOIÍ indignadon de los iro
espalda; los esclavos se retIran, y la hija de Demo- puros abrazos del monstruo, y exclama: 
d ~co qtl~da sola con un monstruo que no teme á los - ¡Cómo! ¿es ese ellengunje de la sabiduria? ¡Ene· 
(\IGses nI á los hombres. migo del cielo, te atreves á hablar de la virtud ¡ ¿No 

La desventurada ocul.taba su dolor bajo )os . plie- me has prometido salvar á Eudoro? 
gues de un velo, y se Ola el rumor de su llanto á la ' -¡Me has compreI\dido mal!replicri Hierocles con 
manera que en lo~ bosqll:es se escucha el mur~ullo el corazan desgarrado por los zelos y la cólera. Me 
de oculto manantIal; agitado su seno por el t((mor hablas dp.masiado de ese hombre mas abominable á 
elevaba su blanca t~mjca, y su presencia llenaba I~ mis ojos que el infierno con qu~ me conminan los 
s~la de esa luz semeJante á.l~ vaga. claridad que des- ~ristianos; el amor que le profesas es la sentencia 
plde!l los ángeles y los espll'ltus blenaventuflldos. Irrevocable de su muerte. Por última vez sabe á qué 

Blerocles ~ermanece .turbado algunos momentos .precio Goncederé la vida á Eudoro : . \llorirá sino eres 
~nte la ~utor!d~d de la I~ocencia, la debilidad y el mia! . 1 
l~fortunIo ; y aVldas s.us 1Illrada se gozan en la admira- Y la reprobacion se mostró en toda su plenitud en 
Clon de tantos atractlv?s; el perverso contempla con el demudado semblante de Hierocles. 
espan~oso ardorálamuJer que nunca habia vi~to tan U~a satánica sonrisa contrae sus labios y sus ojos 
ce:ca, á la mUJ er cuya I?an.o ó v~lo nunca habIa toca- destIlan gotas de sangre. La cristiana, presa hasta 
~o, cuya voz nunca habla Oldo SIlla ~n I?s coros de las entonc¡ls del terror, se siente de repente reanimada 
~ncellas, y que, no obstante, ha.bla dispuesto delos por el golpe destinado á abatirla. Solo es temible el 

dias¡, de las raches, delos pensam!entosde los sueños principio de la adversidad' pues allle"ar el infortunio 
y ch mebes el apósta.ta. Pero á poe?, la pasi~n dé es- á su co!mo, el alma encu'entra, alejándose de Jól Lier
~en~m dre'lrdsadet mlier~o, ~oml:n.a. el pnmer mo· ra, reglOnes trauquilas y serenas: á la manera que 

o e u. a y turbaclOn; y mIntiendo primero cuando se sul::e á lo largo de un desatado torrente, 
un¡ mOd~~aclOn qd~ el amo~,.Io~ zelos, la venganza el estrépito de las olas inspira hondo pavor en medio 
y ~ org~d~ no po Iltn perm~tIr a su corazon, dirige del valle; pero á medida que se penetra en la man
es ~. )~Sl lOsas ~~ a ras '~ Cimodocea : .. taña, las tumultuosas aguas disminuyen, el teme-

1~lmodocea. (,P?r qu~ ese ~emor y esas lagrlmas? ' roso .estruendo se tlebilita, y el curso del viajero va á 
y~ sabesdque te amo, sumiso a tu v?luntad, me ve- termInar en las regiones del silencio felices vecinas 
ras o e ecerte como un esclavo, SI accedes á escu- del cielo. ' 
eharme. C' d Id' U' I . d d 

Y l'· Imo ocea, anza~ o a Icroc es una mua a e 
.e Insolente favonto de la fortuna levanta el vela desprecio le diJ'o' 

de Clffiod . 1 dI' ". en oce~, cuyas gracias e es umbran. La vlr- -¡ Te comprendo, miserable! ahora veo por qué mi 
6 d se ruboriza, y.oc~ltando en su seno el ro~tro ba- esposo no ha recibido aun su anhelada corona' sabe 
na o en ama~gas lagn!Das , resp~nde :. empero que no compraré á precio de mi de~honr~ .-Ntda q~lero de ti; solo te pldo.me restItuyas á la vida del guerrero á quien amo mas que á la luz de F ~a .e , pues los bosques del PaIl;I1~o son roas gra- los cielos. No hay suplicio ,que Eudoro no p'refieta 
os .¡DI cRra~ol1 que todo~ tus palaCIOS. al de verme tuya; á pesar de su actual debilidad mi 
-1 Pues bien! repuso Hlerocles, te restituiré á tu esposo ae burla de tu poder I porque no puedes darle 
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sino la palma gloriosa, que cun él esp~ro compartir. 

-¡ No! gritó frelléticu Hi érodes,; no perderé el fru
to de tantos sufrimientos, de tantas humillaciones y 
planes; obtendré por la fuerza lo que de grado me 
niegas, y verás perecer al traidor á quien no quiercs 
salvar. 

Dice; y persigue por la anchurosa snla ú Cimodo
cea, que [lrecipit¡índose á los piés tlcl Lacooule, ame
naza al desate litado perseguidor diciéndole se eS o' 
trellaría ~a cabeza contra el inerte mármol; abraza 
COIl vigor la es tátua, y parece un tercer hijo flue 
espira de dolor á los piés de un padre sín ventura. 
-j Padre mio! exclama, j padre llIio! ¿no acudirás 

en mi auxilio? ¡ Virgen santa! ¡ apiádate de mí! 
No hien pronunciada esta Jervorosa invocacion, el 

palacio resuena á los ola mores de mil vaces tumul
tuarias , y sus puertas de bronce se estremecen á los 
redoblados golpes. ~ , 

Asolllbrado I-1ierocles, desiste de su criminal ·ten
tativa; Dios, que le inspira un súbito pavo;", "iela 
si corazon y fija los pasos del malvado. 

- j Es la Vírgen santa! grita alentada Cinw!ocea; 
j sí. ya llega! j Inicuo! j vas tí. seto confundido!¡f 

El tumulto crece; I-1ierocles IIbt~ la puerta ~:c una 
galer.ía que dominaba los pati06 dd paiacio , y ve á 
una l1Iultitudinn'Jensa en derreaorlfe UII anciallo que 
agitaba en alto el ramo de suplic;lfll .. ~ y ostemaba el 
mauto y las cintas de UIl sacerdote rle los dios~ll. Por 
todas partlls pohlaban el aire esl,o~ gritos' : 
-j Seále devucltasu hija! ¡sea·entregado el traidor 

al (Iue suplica al pueblo rOOlan/)! 
Estas confusas palabras /legan ¡í Cimodocea , que 

se lanza feloz á la galería, y reconpce á su padre ... 
j Dernodoco en Roma!.... ' , 

Cimodocca se asoma, csliende sus brazos y se in
clina hácjg nemodoco. Un grilo general repite: 

«i I-Iéla a!1í I j es una sacerdotisa de IU8 Musas! i es 
la "ija de es te anciano sacerrlote Ite los dioses !)) 

Demodoco l·CConoce ~ su "i,ia, la l/ama por SU'll om· 
bre, derrama torrentes de lágrimas, r¡¡sga sus vcs
tidura~ y alarga al pueblo ambas mUllos en suplicante 
ademan. Hierocles fuera de sí l/ama oí sus esc lavos 
é inienta sustraer á Cimollocea, pero la exasperada 
muchedumbr~ le grita: 

(Ij A Y de ti , lIieroc!rs! ¡ COII lIuestra propia mano 
te desprdazuremos si ¡n (¡eres el mas leve ultr¡,je ú esa 
virgen de las ~Iusas!» , 

Afgunos soldados ('onfulltlidos con el plJeblo des
envainau sus aceros y amrnaZ8n ~I persl'guidor., Ci-
1I10docea se ase II las colulllnas tic la galería, y la 
Riena de los ¡ingeles la fija á ellas por medio de invi
sibles IlUrlOS : nada puede arrancarla de allí. 
A ~us tado Galerio por el tumulto que en palacill 

oia, se asoma á un baleon frontero, rodeado de su 
córte y sus guardias. El pueblo insiste y clama: 

Clj César ! ¡justicia, justicia!)) 
El emperador impone silebcio con un adernan; y 

el pueblo romano, con el buen sentido que le carac
teriza, calla y escuclla. 

El prefecto de Roma, que favorecia c1andeslim'_
mente aquella, escena, con el designio de perder á 
Hierocles, se hallaba al lado ele Galerio, é interruga 
al pueblo: 

«¿ Qué pides á la justicia de Augusto? 
-! Anciano, responde! replicó la multitud. 
Demodoco tom61a palabra : 1 

-j Hijo c1eJúpiter y de Hércul es, divino emperador, 
ten piedad de un parlre que reclama á su lJi,ja , encer
rada por lIierot:lcs en tu palacio! ¡ Iléla allí, en desól'
den el cabello, asida á ese pórtico, cerca de su sacrí· 
le1,;o raptor, que no respeta ¡Í una sacQrdotisa de las 
Mu~as; yo soy tambien sacerdote de los dioses; ¡ pro
tege ,pues, la inocencia, la ancianidad y los allares! 

Hie¡:oc!es responde de~de lo alto elel pórtico : 
-Divino Augusto, y tú pueblo romano, se intenta 

sorprellLlerus : e~ta griega es un a esclava cristiana 
que se pretcllcl lJ arrebalarme injustamente. 

- i No es cristiana! IIIÍ lJija no es escla va, pu es 
yo, soy ciudaclanu romano. ¡Pueblo! no escuches á 
lIuestro enemigo. 

- ¿ Tu hija es cristiana? gritó el lJUcLlu co n ,<OZ 
unúnime. 
-iNo~ respondió Demodoco, es sacerdotisa de las 

Musas: es cierto que 'para casarse con un cristiano 
intentaba ... 
/ -¿Es cristiana? volvió GÍ preguntar el pueblo 

i I-1abl ~ ella misl11a! 
Entonces Cimodocea, levantando al ciclo sus ojos, 

respondió; 
-Soy cristiana. ' 
- i No, no lo eres! replicó lJerÍlodoco cun amargos 

sollozos. 
¿ Tendrías ,la barbarie de querer separarte pnra 

si'emprc de tu padre? ¡Augusto, puoblo roma no! mi 
hija no ha sido marcada cou el sello tle, la nueva re
'IiSion . 

En aquel mOll1eulo, la hija de HUl)1ero c\e~c:ubrió á 
DOl'oteo el1 medio de la lIlultiLud. 

-i Padre miM dijo la dOllcella aucgada en lágrÍlnas, 
,veo á tu Jado á D()I'oteo, quiel1 sin eluda ,te Imtraido 
para salvarme; él sabe que soy cristia~l l\ y que Ile 
sido marcada con el sello de mi religiolJ , pues ha si
do testigo de mi felicidad. No puedo negar mi fe: 
quiero ser la esposa de Eutloro! 

El pueblQ, dirigiéllc10se á DOI'oteo , le preguuta : 
- ¿ Es cri~tiana ? 
Doroteo bajó la cabeza y no I'espolllliú. 
(( i Ya lo veis! gritó lIieroclcs, es cri~tian¡¡. Hecla

mo, {mes, á mi esclava. 
El pueblo estupefacto I'ac:ilaba entre su furur cen

tra los cristianos y ~u cOUlJlasiol1 J¡ácia Cilllurlucea; 
pero satisfaciell{lo al par su justicia y sus I'a sio ll e~, 
dijo: 

(( Si Cimodocea es cristiana, sea cntragad ;, al pre
fecto de Roma y sufra la suerte ele los c/'i stiauo,s; 
pero no permanezca al lado de Hicroclcs, cuya es
clava no puede ser, puesto que Delllodoco es ciuda
dano romano.)) 

.... ugusLo conlirmó es ta sentencia illcliuando la 
cabeza, y Pllblio se apresuró ;"1 ejecutarl a. 

Ret.irado ;"1 su palacIo, Galerio se sí lll ió agít; ldo por 
In ovimiclltos de I'ergüem:a y CÚICr¡l, porque 11 0 Jlodill 
perdollar ;", lJiel'Odl's habr:' ~id(l cilusa de UII IIlUlin 
ttlw I,abi ,¡ osadu "iolar la IIlOrada Í1uperi;¡J. 

El prefecto Ile noma se acerca 'á Galerlo y le 
dice: 
-j Augllsto! la sedicion esLiÍ aplacada, y esa cris

tiana [le Mcscuia h¡¡ sido reducida á prision. ¡ Prínci
pe! uo p,uedo \,wlliÍrtelo: tu millistro ha cOlllpro
luetillu la existcucia del imperio; ese bombre dice 
ser elletlJigo de los cristianos, y no ob 'lallte perdonaba 
no !tÚJ11 Il CIl Q la vida al n¡¡IS peligroso de lonebeldes. 
Cimudocea est~ba rlcstillada Ú ser esposa de Eudoro, 
y es por cierto, !;nln desventura que tu primer rninis
tro sos tellga ndJclllns I~has de zclos l:on el Jefe de 
tus enemigos . 

Publio, que ndvirtió el cfedo dc cs til S palabras , 
se apresuró á <liladir : 

-Pero 11 0 son estus, los únicos desacierlos de Hie
facies: si ha de dársele crédito, él es (1 uiell te ha 
hec:l lllJ nOJllbrar Augusto; ese griego que debe todo 
tl tus bondalles , Le hit revestido de la púrpura ... 

PlIblio se internullpió al Ilegal' aquí, C0ll10 si re·· 
servase ~ecreto s aUII lilas ofcl1si vos á la lIlagestarl del 
pl'Íllcipe. t;alerio se avergol1z{l, y ul astuto cortcs¡¡ no 
cOlloció Il al ;ja tocado la llaga ocu lta . 

PulJlio JI (I Imbia ignol'ado la lIegarl¡¡ de Doroteo :i 
Roma, ni su elltrevista con. j)eJlJOdoco, ui las tentati
vas de este panl conducir la multitud al palauio; fácil 
pues, le hubiera sido evi tar el tumulto popular, perd 
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no quiso impedir que esUdJase un motin que podia 
derribar á Hierocles, y ¡¡ un favo reció por medio de 
a~entes secretos los proyectos de Demodoco; dispo
menda á su placer de totl os los resortes que ponia n 
en juego aqllella gran máq uina, sus insidiosos dis
cursos acabaron de alarmar el inseguro espíritu de 
Galerio. 

- Líbrame de ese cristiano y de sus cÓ lnplices, dijo 
el emperador. Veo con sentimiento que Hiel'oc les no 
puede permanecer por mas tiempo á mi lado; I'ero 
ell recompensa de sus antiguos servicios le nombro 
gobernador de ~~ipto . 

Entonces PuoJ¡o, en el colmo de su alegria, rll
puso: 

-Tu lliagestad divina Llescanse de todos sus cui-

dados en mi ce lo. Eudoro merece mil veces la muerl~; 

IJero como sus traiciones no est{Jr1 bastante Itrobarlas, 
lastará hacerl e juzgar como cristiano , y Cin~odocea 
será condenada á s I vez eO Il la turba de los ImplOs. 
Hierocles va á reci bir las órdenes de tu EteFni,la,1. 

Así habló Publio y comunicó sin den~ora á Hiero
cles su destino. 

El perverso ministro leyó ulla y otra vez la carla 
i~lperial que le alejabade la córte. ~us pálitl~,s lIIe
Jlllas, sus estraviados oJos y e l~ll'eal)lertos labIOS ,'~
presaban harto fielmente la wtcllsa amargura . dd 
cortesano criminal que ve desvan ecerse en Ull Ins· 
tante los dorados ensueños de toda su existencia. 

i Dios de los cristianos! exclamó, .eres tú quien 
me persigue? j Deseando obtener ti Clmodocea, he 
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dilatado la vina de Eudor .. ; j y Cill10ducea me huye, y mellos t:o razon ; hubiera querido, no obstante, salvar 
mi rival morirú nI golpe de ¡ojella mallO! He d~spre- (¡ f.irnodocea, pero el villar,o 110 sentia en si bastan
ciado en Romil á un viejo ost:uro y sill valía, hl1 crpi- te arrojo para arriesgar su vida por ella . 
do debia dejar en libertad ¡í un cristiano poderosu, Mientras lituueaba entre mil proyec tos, 110 pu
y Oemocloco y Ooroteo lile han perdido! i Oh ciega diendo arroslrar la tOrtl¡enta ni acceder ¡\ alejarse, 
prevision humalla! iOh \'una y jactanciosasabiduria, Doroteo hauia inslruido ü Enduro de la llegada de 
que no has podido conservarme el poder, y que tilm- Cimodocea y de los aconlecimielltos en el palacio 
poco puedes consolarme ele su pérdida! ,) . ocurridos. Los confesores reunidos en derredor del 

Tales eran las conft'sionrs f)ue la vehemencia nel hi.l0 ele Ltlstenes ) lé felicitaban por haher elegido 
dolor arrancaba ó. Hiel'oelrs, mientras indignas lá- esposa tan animosa y Hel; grande era 1,\ alegría de 
grimas surc<lban su rostro. Deploraba su mal éxito Eudoro, aunque; cibarad a ~Ol' los nuevos peligros 
rl'specto de una débil mu.ier de escaso criterio y qu e iba á correr la j(¡ven cristiana . 

&1. E:il1l .. I\'O DE JlI En OCLE. E:'i C."A 01 L VIE JO JUIf¡O¡ 

{( i Ha sido la primera que ha cqnfcsado á Jesucris 
to! exclamaba en santos tra sportes. iTa·nto honor rs-
taba reservadu á Sil illocent:iH!v - . 

y derramaba lágrimas d.) ternura al pensar qu e su 
~milda habia reoibido el bautisUlo en las aguas del 
Jorrlan por mano de GerÓnimo. 

ee j Es cristiana! ') repetia sin cesélr, ha confesado 
á Jesucristo en presell cia del pueblo romano ; ya pue
do morir en paz, que r. lla vendrá á reunirse á mi! JJ 

Un rayo de espm'anza empezaba á brillar 'en los Cil
lahozos, im¡lginaudo que la de~gracia de lIierocles 
podia ocasionar un cambio eil el imperio . Constanti
no amenazaba á Galeriodesde el fondo del Occidente, 
y. el men~ajero que Eudoro habia enviado ;í Diode
CHillO pocha traer faustas nuel'as. Cuando un ba.lcl ha 
naufragado en noche horrorosa, los marineros beben 
las amargas aguas y luchan dehilmente con las íra
t:undas olas; si entonces, falaz una ~urora rompe un 
momento las tinieblas y desculm::..á los desgraciados 
una tierra inmeeliala, nadan co n esfuerzo h{¡cia la 
anhelada playa; pero en brcve la aurora se apaga, la 
te,mpestad Dlu¡:¡e con nueva furia y los nuut¡os se su
mergen en el aoismo: ¡tal fue la breve esperal1zu, tal 
la tfJste suert.e de los cristianos! 

Los mártires éntonaban aun al AltísimQ IIn cá nti
co de alab~nzas, cuando vieron el,trar á Zacarias . 

y 11 el apóstol de los francos conocia el destino de su 
amigo: 

( O i C,lulad! rlijo , i ~antad, amigos miús! leneis un 
juslo JIlotivo d!) aleglÍ<I.l\1añana, un gran santo HU
llIelllar{1 tal vez elllúmero de vuestros illterc~ores 

.ccrc<l de Dios. JJ 
Todos los con resores enllludecieron, y durante al

gUllos momentos ppofundo silenóo reinó en las JI1'i~ 
siones. Todos procura,ba n ad ivinar quien era la dicho
sa I'Íctimu ; cada cual deseaba qu e la suerte recayese 
en él; todos recorrían en su menle los titulos que po
dian presentar á lal hOllor. Eudoro col1Jprendió desde 
lu ego á Zacarias, pero ,rechazaba las esperanzas del 
marlirio como un pen 'ami ento soberbio" como ulla 
tentacion del infi ern o; temia pecar de Roberbia rnen
ciol1ándQse á sí miSlllo; juzgábase illdigno de morir 
co n preferencia á aquellos antiguos confesores, que 
tanto tiempo combatieran por Jesucristo . Zacarias 
puso pronto 1in á tan sublime incertidumbre, á 
emulucion lan divina; yacerc¡í ndose á Eudoro le 

. dijo: 
« i Bijo mio! te he salvado la vida, y pues me (lr.

.bes tu gloria, no me olvides cuando te remontes al 
cielu.JJ . 

Al punto, todos los ohispos, tonos Ills ~acerdotes 
y todos los presos caen de rodillas Ú lo s piés del. már-
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tir besa n la urla dPo su munto '! sc cll cvlllicndéln;'1 "la Providencia . ! Ah! ~ i Ilues tro~ amorc~ hnn sidG 
su; ora c i u ll t'~ . Elldoro en pié ell IlIcdio do alfllellos mlc C~ ~OI~OI dllrOlclolI" a In menos ltan sido puros. 
ant:Íilll\ls prlls te rtl ¡"l ll~ , ~ r lllcj a "aü UII jÚI'CIl cedro Ih 'l «A illJit;lI:ioll de la Re1na de .I,os ~~I be l,e & ._ :opSNvas el 
LíbOlIl O, [!llico rCIIlll.WU de UII IJus 'lue allltguu tlerl'l ' «dulce Il llllliJre de esposa, ,SIl! hab~1 pellltllo el hcr· 
badll;'1 SII S ¡¡iés. ('"JO~U lIomhrc dc v¡~gen. bste. pell ~.\Il1l e,ntoq~lC ca~l-

Un lict'Ir prcccdido de dos e ~ clal'os qu e Ilevil"all c,sana la dcscspernclClll de UII ,1I1.10,r 1t1llna1lO, cOllsll~ 
UllnsOIlltorcas de c ipré~, pelletra ell el calabozo. Sor- « tu~. el """suelu ,.Ie UII ¡¡1I1 (~r dll'lllo . i euáll~a es 1:Ji 
rrcnllirlos de la Itulllildad tle los presos, quú cOllli- ' "fehcldad! i Oh , ellm)doc~a. ~o e~t;¡/)a destlllalto á 
Jlua"an el! la misma aditlld, 110 (~Iball asenso á su s «~all1l1rte 6,Ia lIIadre ~le. lIlls hJJlJs, 6 la casta eOlllpa-
ojos : . clllcra de nll cierna lehcldad! ., .' . , 

-Rey dc íus cristianos,e1ijoellidul'<ll csplJsode e l- C<j :\dlos, pues, dulce. "el:manól mM! 1 Acho¡;, lO! 

ruotlucea . quién en tu pueblo cs el trilllllO lIallJadu ' « palúl~la '. 1111 querida! pide' a lu padre m,e perdone 
Eudoro? :' ¿ , «sus /¡l gfl,llIas. j Ay! J?erllodol:u ,le perdera tal vez y 

_ i Yo! respolldió el hijo dc Lastelles. «110 c~ erls,ttallll; i ClJa,1 desBrac~atlo deb? ,:;er! , 
, -Pues bien: ílijo el lictor, COIl cJ'eeiellte aSOlnbro, «He aqll! el saludo que yu, EudQro, aliado al (10 

es [¡ís cOlldenado ú muerte. de esla céll'ta ; . ' 
- ' Bi en lo ves ~ n mis "ollores ! repuso Eudo/' o. ccAcuérelate de IIIIS lazos, juh.ellllodoce<l! , 
u,i csclavo desenl'olvió el falal eserilo, y leyó ell c,¡La IIwllsedllmbrc de Jesucflsto sea ¡:onllgo!" 

a Ita vo'!. la sctrtelll'ia ILe Pul,lio : 
« ElIlloro, hijo tic LaslCII ?S, lIatural de ~lcgal~P?

ccli s CII Arcadia, anli guo IniJullo de la leglOn hnla-
'clliea "Cltrral de la caballería, y prefeclo de las LI8RO VIGÉSIMOPRIMERO • 
.. Ga li ; :~ ~ ,'olllrarcc"r:¡ ITInitnlla ante el tr,il!lIllal, rle 
(,Festo, jucz de los cristianos , p"ra saeflhcar a los 
(i dioses Ú lIlorir." I SUUHIO. EUflol'o es alJsucllú de su ltellilellcia, Lamenlos de 

Eurlol'u se inclinú y I'llif:tor saliú. . IIcmvduco . Ellcierru dc .Cimodocca . ~~~Ia.l'cr.ibe la carll de 
A la ma!lera fjU C ell las ,I~eslas de la c l~ldatl f~e Te-I EUtlUl'Ú. i\cla~ del mar,llno de Eutloro. El pur¡;alol'lo. 

s"O s'- ve a una J6\'cu caJlcJora ot ultarse ir los oJ'JS de 
la lIlultitull que ell salza 1m pudor y sus gracias: así 
Eudlll'fl quc o~tcllta ~' ;I las pallllas del saCl'iticiu, sc EII ,\ la hora ell1llle los eflrtcsanllsile Gilleriu, rj)c/i
l'I,tira al fnnoo de su prisíoll pHra suslracr,e á los elo- lIadus ell alUlohadoncs de I,úrpura en dcrrconr de 
gi"s rl e SU" eOlllpaileros ele gloria. Pide d licor IlIis- una 1I11'S<I fastuosamente súnidn, prolongaballl~sdc
lori iJso ele qu e IllS e. rislianns se sprvian elllrc sí cll licias rlcl festill elllas sorul}f¡lslle la noche. Ostelll,au
til!lIlrO Itl' pc rs C C U G i O lle~, 'f cscrilJe su dc~p(ldlda á ll? en lil lI1,mu 10Z:lllilS rilJlliIs. do clleldo, y ~ei,!da la 
Cilll"dn,'C;I, SI~II con corull"s IIe rosas y \'lOlcla8, c;"la cOl\Vlllatlo 

AlI gr l eI,\ liJ S salll"s alllores lO que guardas licl- lle elltregab:1 Ü Ins 11',lsportl'S desurcgocijn, Unas lill
IIlclll e la Itislori :1 el c las pa~ioll~s virluosóls, ¡dignall! ¡ da s l.aiH'c1or<ls rle naulas "¡¡biles ell el arte de TCl'sí· 
c(,"liul'llI e la p;ígilla elel lihro ell que prabastos los (01'1 ', Jldl:lIl1ab,1I1 los deseos ~Oll muclles, d:tnzas y 
li e rlll '~ y l'í : "lo so~ selll illtienl os llelllliírlir! I'oluptuosas callciones. Una cupa de rarO' mento y tan 

11 Eudol'fl , sierl'o el e lJifl ~ , ellcan:el:"lo por 'u amor profulIIl.l ~onlo la de N.!slnr, anilllilha;í la fcsllva 
";,, Jesll t:l' i, I" • ;j IlIi h~rllHllla "iIlIOrlOC"" _ t1 ,',slinada COll culTencia. El dios que /le"a 01 arco'y la velilla y 
"á ser IlIi esposa l' rOlllpailel'a de. IlI is cOll1batc~, lWZ que se goza ell lus malcSrlUI' 1111 oca~joll;lIlo. cra, co
I'il l'a cii\ y amor, ' mo ell el btlnrfllele de AlrilJiatll's, el ohjelll tic lo. 

"Palollla IlIia, illlla tla Inia: Ile sabido CO II UIIOI sa- culoquios de ~qu e llos venturosos mOl'tales. El mÚf
" ti s fa t: ~ i o ll dign:t tlcl 1111101' q.ue IIIÍ corilzon te profe- IIlol,e! GriSl'll, el,ol'o , la plata y las picdras rreciosns 
11 ti a , qu e Ilil s sirio haulihada CII 1:ls aguas del Jllt;dan renejalJall y ITIulliplic"¡'OIII el rcspl(llldorde I<lS alll"r
(IJ'M mi amigo rl w litilrio GQfónilll o. Acabas c1 e ron- citas , Illielllras los pt'~ J'fulllcs de la Arabia se confulI
:desar :'1 ,),' sUCJ'i ·to en prcsr neia de los juecrs y prín- den COIl el olor de los vinos de la Grecia. 
",,,il!'-S tic la ti e!'I';I: i 011 vcrdacl era sicr.va de Di os , qu é A la mi slllu hora, lo~ confesures cristianos, alJilIl
.. Imllo Ulllnrnl:lra allor.1 tu hcrmosura! ¿Podriaqull- e1 úll ados,t1 ellllullllny ronrlcnaclos á muerte, prvllara
)) .I ;~ rllle yu, harlo juslalllente castigarlo, .mienlra s tu, l! ;ln laml¡icJl una 'Iiesla y tllI bunquele ell los calalJ?
,, 1~ l' iI aUII no r :lld;I , surres las persecucIones hllllla- zos cl e 'Sil ll Pedro. Eudoro dcbia cumpareccr al <ila 
¡IIl as 'll?s rara mí una ~e l .igro a tClIlarion 1<1 id ca de ~ i gui e llte allte el tribunal del juez, y podia c:;pim 
«'flle "SOS brnzos lan debil es y deli cados ~e vell do- ! en los tormentos; cra, 1'01' lo talllo, ll egado elllem
.. IJlados al peslJ de las l:;tdenas; que csacabeza ,. ador- pu rle absolverle dc ~u penilell cia . 
clllarla co n tod~ s '¡a ~ljrac i Bs rl e In s vírgCl ncs , y que I Enciéndese 1IIJa lúnlj1c\ra en la rrisiolJ, y Cirilo,:i 
cllncrccc ser sos t~ llId & pCJr la 1~1a 11 0 dc los ~ n ge l es _ quiclI eloblsro rle HOJlJa Ilabia,cl1viado sus pode~es, 
(q~~s~ ~ol~rc un ~ 'p, rdra CI~ las tri stes sombl'~ls, d ,e un;,l debía ',:e/ ebrar la ,lIIi sa de re<:o llcilia c ioll' , ~erva~1O Y 
cec,lrcd , I Ah! SI me Illlbl el'a sirio dada la Iclr c lrl~d a PI'OI,as lo son elegirlos para ayudar al saCrJltclO, a CII
ce tu ,Iadn! ¡LeJos, elllrero , de mí lal r ensallllellto! )'1) cl lJl:tuvistClIlIlliI túnica blanca tr;,irla por los Itcr· 
C' í IIl,pl d e HOlTl cr.o! ,Eurloro V ~l Ú prCl:ederle en la I lila nos ; SIlS ru~ios cabellos caCfl eu rizos sobre ~u 
C' "J ,III~lnrl r/r los Inrl,"!les co nuerlos; es preciso f/ur rl es ~lIbi e l'to cuello, y I'irginal pudor sr esliclldo rOl' 
ce cnrl c el hilo e1 ,c sus rI~a s , COIIJ ~ un tCJl'.dor corl.a el sus !ilcciones. lIubiér;lse rliclto que lIIi!rcltahall ~I 
« ".~I o de su ,teld , 1/1 ('dlO lOJ~ ~l a. ,r,c_ escrlho desde la 1, IIl:lrtll'lo , al ver Cuallta :I:cgri1l. y 1H0deslla se 11II11a
« q~lrce l de_ San Prdro, el pllfllcr dlJU de la r er~ec ll- /) ;111 en cl scmbl:lllte ele arlllellos mancebos. 
ce CWIJ . llanana .olllra rc~'e ~é ante los jueces á la llora Lu ' presos se arrodillaron elJ torllO de Cirilu, quc 
('(, I~q,u ~ J ~~UCl'Jsto ~S plr? , s~hre la ( ~uz . í Qucrid a '~ II1Jlezó en voz /¡;Ija una lIli~asil.1 ddiz y sin aliar, por 
ce llll:l. ¿ IOI 0111101' ~C ll a m,lS Int e l~ S I! SI te cscnblcsc luque lusconfcso re~ alarlOlldo s l g no raballdl)lIt1ec~n
udesde un ~a la GJo real y durante la epol:a de las pro~- , ¡¡ graría la \'íCtilll:\ inm¡¡culatla; lOa s i oh it)vcnclOlI 
«pen tlades ! , ' , I slIlJlilllr dc la ¡;al'irlad! i o" ticrlla ceremonia! El an-

"PrCCJSOCS rl r.l"rte., i ,,11 tú flue lló ls lI aeido I ~ 1~l as I eiallo obispo deposila la IlOsLi asobre su corazon, fOil
cdl erlll lJsa,entl'e l ~s IlIp ~ de los Itol,nol'es! PIfio a! cJOlo I vcrlido ¡I si cn all,lr d~1 sacrilicio. iJ e~ lIcri~to IlIárllr, 
((co n l ¡\gllln a~ lIl e per nlll " volver a \'1'1' ll'r nla ll err:l, era orrecidu en holocausto sobre el eorazon de un 
(C, :l1nqu c ~~d ll s,e.'lull 11I~ ~lI elltu . ¿Me será conccdida Inál'tir! Un dios. sc elevaba en aq'ue! corazoll, UII 
« c~ ta graCia ~ E~ pero re s l ~nado los alLos decretos de I dIOS descendla a aquel corazan. 
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LOS MARTIRBI. Hf 
Eudoro, despojado del trajé de su penitencia, re

cibió en cambIó una túnica de deslumbradora blan
cura. Perseo y Zacarias se levantaron para Benar las 
funciones de diácono y archidiácono, y diri~ieron es· 
tas palabras á Cirilo en nombre de los cristIanos: 

(learísimo á,Dios! este es el momento de la miseri
cordia; este pe.litente desea reconciliarse y la IgLesia 
te lo pide: ha sido postulante, oyente y postrado; 
hazle subir á la categoría de los elegidos,) 

Cirilo dijo entonces: 
,,¡ Penitente! ¿prometes mudar de vidal Levanta 

las manos al cielo en señal de esta promesa.)) 
Eudoro levantó al cielo los aherrojados brizos, y 

se presen tó adornado con sus éadenas á la manera que 
una j6ven.eSPQS3 con sus braceletell y los festonei! de 
oro que bordan su rica túnica. Cirilo pronnnció so-
bre él estas palabras: , 

,,¡Fiel! yo te absuelvo por la misericordia de Jesu
cristo que desata en el cielo todo lo que sus apósto
les desalan en la tierra.)) 

A e:~tas palabras, Eud.~ro cae ¡í los püís ~~I. obispo, 
y re~rI! e de ~a~os del diacono el santo VmtJco, pa.n 
del vIajero crIstiano, preparado para la {leregrinacioR 
de la eternidad. Los confesores allmiran en medio 
de ellos al mártir dllsignado, que semejante á un cón
sul romano elegido por el pueblo, se p,repara á des
plegar en breve las insignias de s'u poder. El mundo 
no hubiera visto en aquella reunion de proscritos 
sino una turba de hombres oscuros, destinados á la 
penacapital; ynoobstante, allí brillaban los caudillos 
de una raza numer.osa que debia cubrir la tierra; allí 
se hallaban las víctimas cuya s.mgre iba. á apagar el 
fuego de la persecllcion y hacer reinar la cruz sobre 
el universo. ¡ Pero cuántas I¡ígrimas '.lelJian correr 
antes que aquella persecucion hici~e brillar el dia 
del triunro! 
. Demodoco no habia lIega(~o á Roma sino para sen

tir rasgado sU ,corazon. NotIcioso de la primera des
gracia que amenazaba á la sacerdotisa de las Musas, 
habia conseguido reunir al pueblo y llevarlo al palacio 
de Galerio; pero no bien habia arrancado.á Cimodo
cea al pocler de Hierocles, le fue robada á su cariño 
c?mo cristiana. ProhilJióse al anci~no la vista de su 
hIJa, porque la compasion habia desaparecido desde 
que la jóven meseniana se declarara prosélita de la 
secta proscrita. El carcelero de la prision de San Pe
rlro era humano, compasivo y aooesible al oro, por lo 
que se veía fácilmente oí los mártires; pero Sevo, car
celero de Cimodocea, era encarnizado enemigo delos 
cristianos, porque su esposa Blanca, que era cristia· 
na detestaba su vida licenciosa. Así, nunca habia 
consentido se hablase ni aun en su presencia él .Ia hi
ja de Homero, y rechazaba á Dcmodoco con ultrajes 
y amenazas. , 
. No lejos del asilo de dQlor dO!lde geruia la espo- -

sa de Eudoro, se alzaba un templo erigido por los ro· 
manos á la Misericordia; su friso e~taba adornado con 
bajos relieves en mármol d~ Carrara, que representa
ban los asuntos consagrados por la historia ó canta
dos por las Musas: allí se veia aquella piadoso hija que 
alime:-rtó á su padre en la cárcel, haciéndose madre 
del hombre de quien recibiera la vída;. mas allá, Man
Iio, despues de haber inmolado á su hijo, regresaba 
en triunfo al Capitolio; los ancianos lesalian al paso, 
pero los jó¡,'enes romanos evitaban el encuentro del 
vencedor. Aquí, una brillante vestal, haciendo subir 
por el Tiber III nave que conducia la imágen de Cibe
les, llevaba en su ceñidor los destinos de Roma y Caro 
tago; acá, Virgilio, aun pastor, se veia obligado á 
abandonar los campos paternos; acullá, en la noche 
fatal de su destierro, Ovidio recibia la triste despedí
dá de su esposa. 

Los astros terminaban y vólvian á empezar su car
rera y ~allaban á Demodoco sentado en el suelo, bajo 
el pórtico de aquel templo. Un sucio y desgarrado 

manto, la descuidada barba, los ~abelIos en desór
den y cubiertos de ceniza, annnciaban la amargura 
del venerable ~uplicante. Ora abrazaba los piés de la 
estátua de la Misericordia, regándolos con sus lágri
mas; ora imploraba la compasion del pueblo; algunas 
veces Cl\III taba acompañándose de la lira para tender 
un lazoá los transeuntes y atraer con los a'Centos del 
placer la atencion que los'hombres temen concederá 
lall lágrimas. 

,,¡Oh s¡glo de hierro! exclamaba, ¡hombres odiosos 
á Júpiter por vuestra dureza! ¡ cómo ¿ perrn:J.neceis 
insensibles al dolor de un padre? ¡ Romanos! ¡vuestros 
antepasados han construido templos á la Piedad filial, 
y mis blancos cabellos no pueden interesaros á mi 
fa vor! ¿Soy acaso un parricida maldito de' los pueblos 
y I'IS ciudades? ¿He merecido ser entregado á las Eu
mértides! ¡Ah! Soy un sacerdote de los dioses, criado 
sobre 'las rodillas de Homero, en medio del coro sacro 
de las Musas. ¡He pasado mi vida implorando al cielo 
por los hombres} y estos se muestran msensibles á mis 
ruegos! Y no obstante, ¿qué pido? Que me sea dado 
ver á mi hijal , para compartir sus hierros y morir en 
su~ brazos anles de perderla para siempre. j Roma
nos! atenued á la edad tan tierna de mi Cimodocea. 
¡ Ah! ¡yo era el mas feliz de los mortales que el sol 
alumbra en su esplendorosa carrer:¡! Hoy, ¿qué es
clavo querria trocar por la mia su suerte? ¿Júpiter me 
)13 dado un corazon hospitalario; mas, de todos los 
hu~~pedes que en mis hogares he recibido y que con
migo lIan apurado la copa de la alegl'Ía, I,hay uno solo 
que ven¡;a á tomar parte en mi ~olor? ¡Cuán insensa
to es el mortal que cree constante su pros?eridad! La 
caprichosa fortuna en ninguna parte descansa. ') 

A estas p~labras, Deinodoco, tórciendo sus manos 
con desesperacion, se revuelca por el suelo, pero sus 
lastimosos clamores no atraviesan las paredes del 
encierro de su hija. Todos los fiele's que habian pre
ceoiclo á la nuev~ cristiana en aquel sangriento lugar, 
habían dado la vida por Jesucristo; así, Cirnodoeea ha
bitabll sola la prision. Fatigado pllr los cuidados que 
se veia precisado á tener con la huérfana, Sevo insul
taba muchas veces ,su desgracia: tal, 'cuando unos 
groseros campesinos han apresado un águila jóven 
en la montaña, encierran en indigna jaula á 1:1 here
dera del imperio de los air!ls; uttrajan con innobles 
juegos é ínhumanos tratamientos á la magestad cai
da; hieren su coronada cabeza; apagan aquellos oios 
que huloieran mirado al sol, y atormentan de mil n1a
neras á lajóvcn reina gue no tiene alas para huir, ni 
garras para rechazar tan t.orpes ofensas. 

Alimentada en las risueñas ide:¡s de la mitologia; 
rodeada hasta allí de las mas placenteras y graciosas 
imágenes, Cimodocea apenas habia conocido la tris
teza y la adversidad; pues no habia sido formada en 
esa escuela cristiana donde el hombre aprende desde 
la cuna que ha nacido para sufrir. Durante algun 
tiempo, la hija de Homero, sometida á las pruebas de 
la Providencia, habia cambiado de religion cambian
do de fortuna, yel Cristianismo se habia apresurado 
á darle contra las aflicciones de la vida los auxilios 
que no le ofrecia el cuIla de los falsos dioses. Estu
diaba con ardor los Libros Santos que en su prision ha
llara y que pertenecian á algun mártir; pero asediada 
sin cesar por los recuerdos de su niñez y juventud, 
no podia saborear aun en toda su plenitud eSM alto~, 
consuelos de la religion , que nos elevan sobre las 
amarguras y miserias humanas. Muchas veces, en 
medio de su lectura, su cabeza se inclinaba sobre la 
página sagrada, y la nueva cristiana poseida de dolor, 
volvia á ser por un momento la sacerdotisa de las Mu· 
sas. Recordaba aquella brillante luz de la Mesenia, 
y creia discurrir aun por los bosques del Amfiso , veia 
de nuevo aquellas fiestas de la Grecia, aquellos car
ros que rodaban balo las sombras del Nemeo, aque
llas religiosas Teorias que recorrían al SOD de lab 
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flautas las cumbres del Ira 6 la llanura de E~tenida- El juez prosigue: . 
ra' recorrhlba tambien la felicidad de que gozaba en -Eud,;oro, tu semblante pahdece; ¡mucho surres! 
ot~o tiemp!) alladode su p:l.drc y la velwmente HniC- ¡Compadécete ne tí mismo;. acuérdate de t~ .abria y 
cion que en aquellos momentos abrum~b~ ,ni an?iano. de. los h?nores de que !las sIdo colmado! Dlflge .unll 
. Donde est:í? se decia, ¿qué hace? ¿qUien CUIda de m~rada a tu ~asa, próxIma árltlSaparecer portucalda; 
~us años y lágrimas? ¡ Oh! ¡ cuán ligeras son .las p~- nma las lágrJm<\s de tu padre y es?ucha los I;unentos 
nas de Cimodocea comparadas !á las que ocasIOnaran de tus ab~~los . . ¡No temes henchIr de et~rn~ amar-
la muerte á su padre y á su esposo! gura la.tflst~ ve.le~ !;le los autore~ de tus (bas. 

En tanto que Cimodocea se entregaba á ~stos 3l!lar- . - MI glona, mIs honores y mIs padres están en el 
gos pens:l.mielit.os, oyó r¡:son;¡r en su encIerro subl- cIelo. l.' " •• 

tos pasos: Blanca, la mujer del cHrcelero, entra ~ ~n- -¿Seyas msenslblealas canclas y promesas de un 
trega á Cimodorea la cHta de Eudoro, con eLslgllo casto hImeneo? 
necesario para leer la triste rlespedida. Blanc~, tími- Eud?ro I'alló. ., 
da cristiana que no se atrevia á arrostr~r d~ trente á ~¡,le enter~eces! nCHba! muevílute mIs razones, y 
.,u esposo y los suplicios, se apresuró a sahr y cerró sacntlca y~ Ó tIembla ~lI~te los males que te amagan. 
las !lUertas del calabozo. - ¿De Q,ué me servma haller temblado en ¡¡resen-
¿¡modoce~ prepara al punto el 1í9l~ido que de!'ra- cia cle 1111 Juez que debe morir c{¡mo yo? 

mado sobre la página blanca h¡¡rá vIsIbles los mlste- . Feslo manda desgarrar ¡\ Eudoro con garfios de 
riosos caracterrs en e'la trazados por el amor yla re- hJCrro. Ln sangre halla el cuerp!) del confesor, como 
ligion. Al primer e n~a)'o reconoc~ la letra de Eudor:o , In púrpura de Tir? tiñe el marfil de la India ó la ma~ 
y en breVe consigur leer to~ prImeros . le~timom.os hlallca lana de Mllelo. . .•.. 
Gel amor de su esposo; las palabras del marllr adqUle- -i. ~e confi~sas vencIdo? ¿ sacnficar:as a los dJO
ren ]lor mamen! os mayor ternura; entrevese en ellas ses? PIensa, SI en lo contrarIO le obstmas, que ar
cierlo fun es to anuncio, y Cimodocea no ~e atreve ya rastrarás ~n tu p~rclicio~ á tu padre, lÍ tus hermanas 
á descifrar el cscrilo fatal. Detiénese; vu&lre 5-em- y á la mU.Jer (le \Inada H tu I¡::cho. 
pezar ,e detiene de nuel'o, y llega al fin á estas pa- -¿ De dón~e me procede la felicidad de ser saeri· 
Iilbra;: llcado tres veces por mi Dios? 

(( i Hija di: Homero! Eu(loro va tal vez á precederte Los piés del c!)o1esor quedan libres de los grillos, 
((enJa mansion (le los co nci ertos inefables. Es ilrecisü pero se hace caldear la silla de hierro y se preparan 
(I que cor te et hilo r1e sus dias como un tejedor corta la pez hirviendo y las tenazas. Eurloro no presentaba 
e(el hilo de su tela medio tejirla.11 . indicio alguno de sufrimiclIto, pues en su semblante 

Súbito, los ojos de la nueva cristiana se anublan brillaba el regocijo unido á una dulce ¡:ravedad, y la 
y cae c1r:s\'a np.cída sohre el belado pavimento. Pero, magestad se anullciaba en medio de las gracias. La 
¡oh ~Iusa t:eleslial! ¿De dónde proce¡!en esos tras por- silla de hierro estaba ya preparada. 
tes de aleería que resuenan en Ins a trio~ rel('~liales? El doct,ür fle los cristianos sentado en la abr;,sada 
¿P!)r qué (te las arpas de oro ~r. Ibpl't'ndcn l'~oS me- silla prerlica con mas elocuencia el Evangelio. ~os 
lodiosos sonidos? ¿Por qué el TIe.y pl'OJ'eta suspira sus serafines c~p'lrcen sobre EurloflO un rocio celestial! 
ma~ hrrmosos ciÍ nticos'? ¡Qué alrgría entre los ánge- su anacl Custodio le cobija IJajo SIIS alas; parecia 
les! El prnto-JI1ürtir, el ¡::loriúso Estéban, toma en el entre las llamas un ,l elicio~o pan prepararlo para el 
Santo de los Santos resplandeciente palma y la lleva celestial banr¡uete. Los paganos mas intrépidos ~es
á la tierra, incl inada la fren te y respetuoso el ade- viaban la caheza, no pudiendo resistir el resplandor 
mano ¡Ciel.o~! icantad el trinnfo nel justo! El momen- del m¡írl.ir. Gansados los verrlugos , se relevan entre 
to tan rápirlo de las terrenas anicciones vaá producir sí; el juez miraba al crisliano con secreto est.upor, 
una felicidad impcrecerlpra. ¡Eu(loro ha comparrcido Jlu es creia ver á un dios en HqueJla encendida silla. 
ante el juez! Iiásc des pedido de sus amigos, conlian- El confesor le gritó: 
do á su caridad el cu!da do de su esposa y Demodoco. (( ¡Observa COII at ncib n mi rostro para que le reco
Los. s?ldlldos ('o~duJeron al m¡írtir al templo de la nozcas en aquel terrible rlia en que todos los hom
JustICia, ronstrUldo por Augusto cerca del teatro bres serán juzgados!» 
de ~IHrcelo. En el fonrlo nI) tina ~ala inmensa y des- Consternado Fes to á estas palabras, manda sus
¡;ublC~ta se elrvah:, un sillon de madi!, ter¡ninarlo ptlf p.encl?r el suplicio. Baja (le su tribunal, corre la cor
Ja estatlla (le Temls, madre (le la EqUIdad, la Ley y la tina a su espalda yel escribano lee t.emhlendr. esta 
Paz. E1.1u~~ ocupa el rico sillon: ¡í S¡¡ izquierda hay sent.encia: ' 
unos sacr¡]lcadortls, un altar y una víctima, á su de- "La clemencia del invencible Augusto manda que 
recha algunos .centurionrs y solda¡)(,s, y á su frente fltodo el 4ue négá ncÍose :\ obedecer los sagrados 
s~ ven u~os grI Jlo.s! un cabnllet~, un, hoguera, una nerlictos, no quiera sacrificar. sea ¡¡fllojarlo á las De
SIlla de IlIerro, mlllllstrumentos dr tnrtur~ y nurne- rlras en el anfiteatro, el dia riel divinp nacimiento de 
ros~s verdugos; el pueblo ocura el espacIOso s~lon, (¡nuestro cterno em perador.» ' 
y I , u~ oro aherro,lado se manllene rn pié en frente Los soldac1ns condujeron de nuevoá Eudoro á la pri
deltl'lbunal. ~os heI'HIc1os., mi~istrosde J~piter y de ~ion, donde ya era ~onoci(lo su triunfo. Nn bien se 
los ho~bres, Imponen sIlencIO: el. Juez mterroga y a.brió la pu?rta y los obispos vieron al pálido y muo 
el eS~flba no graba sobre unas tablIllas las actas del lIlado marllr, se ad~lantaron hacia él, marchando ~ 
mártIr. . . su frente Cirilo y entonando todos en coro este cán-

Festo, SIgUI enrio las fórmul as acostumbradas, pre- tico: , 
gunt~: . (qHa vencido al infiern!) y conqui!tado la palma! 

-¿Cual es tu nombre? eCjEntra en el ta~ernácul(j del Señor oh ilustre sacer-
Eurloro responde: .. "dote de Jesucristo! . . ' 
-~,I( llamo Eudoro .. hIJO d~ ~Jasten e~. . "i Qué resplandor despi(len sus heridas! ba sido 
- ¿No han lI eg~d? a tu notIcIa los edIctos puhhca- "probarlo por el fuego, como la plato. purificada siete 

dos c0,ntra los cflst/anos? flveces. 
-SI. '. (( ¡ Ha vencido el infierno y conquistado la palmal 
-~acrlrrca, pues, ~ 10s.dlOses... uEntra en 1,1 tabernáculo del Senor ¡oh ilustre sacer-

. - '\ o no sa.cflfi co ~JOO a un solo DIOS, cHador del (edote de Jesucristo!» 
CIelo y ¡le la tIerra. _ Los ángelesrepetianen el cielo este cántico mien-

Festo manda desnudar ó Eudoro, estenoerle sobre tras un nuevo motivo de alegría llenaba de contento 
pI tab~l1ete y atllrle pesos ~ ¡o~ piéi. ~ los espíritus bienav nturados. 
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Eudoro en el discurso de sus gloriosas actas ha- Su base linda'con la morada de los dolores infinitos, 

bia ofrecido en secreto su sacrificio por la salvacion sü cima con el imperio de las eternas alegrías, María 
de su madre. Conociendo por antiguos sueños el des- lleva el consuelo á los lugares mas ,iist;¡ntes de la 
tino ne Sérora rogaba al Áltísimo ie concediese un IJlansion ele la bienaventuranz:l. Allí, Illuchos des
puesto entre I~s escogidos. Al abandonar el mundo graciados anhelantes y cubiertos de sudor, agítanse 
habia caino en el lugar donde las almas acaban de es- en medio /le caliginosa noche. Sus negros párpados 
piar sus errores, ¡Jor haber amado á sus hijos en de- no reciben otra luz que la de las vecin :, s llamas del 
masía, habiendo sido por esta razon la primera cau- infierno. Las almas probadas en aquel recinto no e.s· 
Sil de los estravios de su hijo: Eudoro, mediante el perimentan los suplicios eternos, pero sí el terror 
homenaje de su sangre, habia alcanzado el fin de las que inspiran. Oyen el sordo rumor de los tormentos, 
pruebas de Séfora : los tres profetas que leen en pre- el ¡¡spero chaRquido de los látigos y el frngor de las 
sencia del Eterno el Libro oe vida, Isaias, Elias y cadenas. Un hirviente rio, formado de las lágrimas 
Moisés, proclaman el nombre del alma libertada: de los réproboR,esla única barrera que les separa del 
María se levanta de su trono, y losángelesque le pre- abismo en que temerian ser sepultados á no sentirse 
sentaban los votos de las madres, los llantos de los Teanimados por una esperanza siempre estinguida y 
nioos y los dolores de los pobres é infortunados, renaciente siempre. _ 
suspenden por un momento sus ofrendas. María La aparicion de la Reina de los 6ngeles en medio 
sube al troOo) rle su Hijo, penetra en la regio n de aquellos inrortunados, suspendió por un momento 
donde reina el Cordero en medio de los veintn v cua- el honor de sus temores. Una luz divina alllll1hró las 
tro Ancianos, llega á los pies de Emmalluel : é in- prisiones espiatorias, penetrando hasta el inGerno, 
clinándose ante la segunda persona de la Esencia que creyó pn su asomhro ver entrar la Esperanza. 
increada, le dice: Poseida de celesti-ll conmiseracion, lIlaría p¡lsn con 

ce j Oh, Hijo mio! cuanclo aun era una débil mortal, Sil angelicill acompañamiento á lIleno~ lóbregas y 
llevé en mi seno el peso de tu Eternidad; si, pues, desastrosas regiones. A medida que penetra en aquel 
te dignaste confiar á mi amor el cuidado de tu huma- lugar de prueba, todo en él se ell1bellece y las penas 
nidad atribulada, dígnate oscuchar mi ~Í1plica! Tus de que es triste) t.ea tro se hacen mas leves y de mas 
profetas !;lan anunciado el rescate de la madre del breve dUfl1cion. Unos ¡¡ngeles compasivos, si bien se
nuevo mártir; ¿los fieles van al nn á gozar de la paz veros, vigilan las penitencias de lús almas sonJetidas 
del Señor? A unque hija ele los hombres. me hd~ per- ;1 la espiacion , y lejos de insu Itar sus dolores, como 
mitido t.e presente su .. hígrimas; veo ~1Ií á un confe- hacen los espíritus perversos respecto de los llantos 
sor próximo á s-er despedazado por un tigre. ¿ No de los prccitos, les consuelan é invitan al arrepenti
basta la sangrt" que ha derramado ya para rescatar ¡Í miento, pintánooles la hermosura de Dios y la feli
esta cristiana y hacerla entrar en tu gloria, ó es pre- cidad (le una eternidad dedicada á la contemplacion 
ciso que consume su sacrificio, impotente la voz de del Ser Supremo. 
María para modiGcar tus decretos?9 Un espectáculo estrllordinario atrajo especialmen-

Así habló la Madre de los siete dolores; el Mesias te la atencion de las santas mujeres que del cielo ba-
le respondió con misericordioso acento: jaran con la Reina de las vírgenes, pues unas almas 

(CjOh madre mia! me compadezco , lo sabes, delas tornábanse pdcoá pocnradiautes y luminosas en medio 
lágrimas de 10$ homhres, pues por ellos he cargado de las demás que las roJeaban; gloriosa aureola for
el peso de todas las miserias del mundo. Pero es pre- mába~e en elerredorde su frente,y graJuJlmente tras-

- ciso que los decretos de' mi Padre se cumplan. Si mis frguradas, remontábanse á regiones mas elevadas des
confesores son per~eguidos momentáneamente en la oe donde oian los divinos conciertos; aquellas almas 
tierra, gozarán en el cielo una gloria ~in término; habian visto abrllviado el plazo de sus tormentos por 
no obstante, j oh Maria! el momento de su triunfo se las oraciones de los parientes y amigos que yun te
avecina; la Gracia ha empezado ya. Baja á los luga- nian en la tierra. i Celestial prerogativa de la amis
res donde la's faltas se borran por medio de la peni- tad, la religion y el infortunio! Cuan to mas desgra
tencia, y acompaña al cielo á la mujer cuya eterna ciaJo, pobre, débil Y menospreciado es el que ora 
beatitud han declarado los profet.as, comenzando así en la tierra, tanto mas poder ejercen sus votos para 
la felicidad del mártir por quien intercedes, con la dar una ~terna felicidad á cualquier alma rescatada! 
gloria de su madre.)) La bíenhadada Séfora brillaba coil estraordinario 

Benigna sonrisa acompañó I¡¡< pacíGcas palabras resplandor en medio de aquellas ya gloriosas almas. 
del Salvador del mundo. Los veinte y cuatro Ancia- La madre de los Macabeos toma d'e la mano á la ma
nos se inclinaron sobre sus tronos, los querubines dre de Eudoro yJa presenta ií. María, y la celestial co
se cubrieron bajo las rut.ilantes al~s; IHs esferas ce- mitiva sube en lento vuelo á los tabernáculos sant.os: 
lestes se .-Ie.tuvieron á escu,:har al Verb~ .Eterno., y lo~ dif;.rentes mundos, los que escitan nuestra ad
las profundIdades del caos se estremecIeron é Ilu- mlr¡IClOn (Iurante la nOt.:he, los que seocullan á nues
minaron como si alguna nueva creacion fuese á salir tra vista en las profundidades del espacio, los soles 
de la ~ada. . . . la creacion ~ntera y.los coros de las Potest,\des qu~ 

lI1arla baja al lugar de la pUflficaclOn de las almas, á esta creaclOn presIden, cantaban esle himno á la 
atravesando un camino sembrado de soles, eo medio Madre del Salvador: 
de los incorruptibles perfumes y de las flores celes- (cAbrios puertaseternales;¡ dejad pasar á la Sobe-
tiales que á su paso esparcen los ángeles. El coro de ((rana de los cielos! 
las vírgenes la precede, entonando himnos; en pos «(Nosotros te saludamos, Maria, llena de grada 
caminan las mujeres mas ilustres: Isabel, cuyo hijo «modelo de vírgenes y esposas! j Querubinesar.lien: 
se estremeció de júbilo <Í la aproximac!on de Maria; (t~~ ! conducid sobre vuestras fulgurantes alas á la 
Magdalena. que derramó un narrlo precIOso sobre los (¡(lija de los hombres, á la Madre de Dios. ¡ Cuán dul
piés oe su Mi/estro, enjugándolos luego con sus ca- (eCe tranquilidad hrilla en sus modestas miradas! 
bellos; Salomé que siguió á Jesús al Calvario; la ma- "j Cuán serena y púdica es su sonrisa! j Sus faccio
d~e de los Macabéos, la de los sic~e hijos mártires; (enes co~servan todavía la herm~sura del dolor que 
LIa y Raquel; Estér, reina todavJa; Débora, cuyo, <cen la tIerra esperimentara, como para moderar las _ 
sepulcro vió crecer la encina de los llantos, y la es- "perdurables alegrías! Los mundos retiemblan de 
posa de Elimelec, lIam~da Hermo~ por los ángeles y (eamor á su paso; su faz disipa el brillo de la increada 
por los hombres Noemi. , (duz en que marcha y respira. j Salve, bendita entre 

En~re el cielo y el infierno se estiende anchurosa "todas las mujeres! j Refugio de los pecadores coq, 
region, cor¡sagraita á las esPiaciones de Jos finado~. IIsuelo de los afli~idos ¡ salvel l 

I • 
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(cAbrios, puertas eternalesj dejad pasar á la Sobe- lIevnn el espanto al coraza n del ,marmero . Entra en-
IIrana de los ciclos! )) vueILo en una nube en el palacl? de los Céslres, en 

el momento mismo e~ que Galerlo, sentado á la mesa 
del festin, celebraba'isus efím erns prosperirlades. Al 
punto, las lámparas del banquete pierden su brillo; 
óyese por afuera un rumor semejante al sordo rodar 
de innumerunles carró's de guerra; erizanse los cabe
llos á los convidados, y de sus ojos brotan involunta
rias lágrimas; las sombras de los ~ntiguos romanos 
se levantan airadas -en los salones, y Galerio sintió 
un confuso presentimiento de la destruccion del im
perio , El Angel se acerca invisible á este señor del 
mundo,y derrama en su copa algunas gotas fIel vino 
de la cólera celestial. ImpelIdo por su mal destino, el 
emperador acerca á sus abrasados labios el líquido 
devorador; pero no bien ha brindado á la fortuna de 
los Césares, se siente súbitamente ébrio : una ebfer
medad tan rápida como inesperada le hace caer á los 
piés de sus csclavos : Dios ha derribado en un mo
mento al soberbio gigante. 

LIBRO VIGÉSIMO-SEGUNDO. 
SUMARIO. El An gél este~minadar !li~l'e á Galerio l á Hiero

eles, Este procura sobornar al Juez de I ~s CfIshanos. Re
I(c'eso de! mensajero enviado á úlOclCClan,o. Tnsteza de 
Eudoro Demodoco Y Cilnodocea. La comIda hbl'e, Ten
tacion, ' 

¿ QUE son las penas corporales cua,ndo se las com
pára á los tormentos del alma? ¿ Q~é ,fuego puede 
igualar al fuego voraz de los remOl'dlmlen tos? 

El justo se ve atO'tment.ado en .su cyerpo, pero su 
alma, semejante á una fortaleza mesrugn~ble, per
manece tranquila cuando la devastacwn Siembra por 
afuera sus estragos; el malvado, porel contrario, des
cansa entre flores ó en suntuoso lecho; parece gozar 
de la paz, pero el enemigo se ha deslizado en su 
pecho, y muchas señale,s fu~e~t~s relevan el se~reto 
de este hombre en aparIenCIa .ehz: tul, en medIO de 
risueña campiña se descubre la p~vorosa bandera 
desplegada sobre las torrQS de una CIudad cuyos des· 
.pojos se disputan la peste y la muerte. , 

Hierocles ha renegado del cielo, y el CIelo le aban· 
dona al infierno, Publio, que intent3.ba acabar de pe:· 
del' á este rival, descubrió las malversaciones del mI
nistro der emperador, que habia aumentado su 
fortuna con gran parte de los tesoros del príncipe. 
Todos buscaban en Hierocles nuevos crímenes, por
que el mundo es tan vil para acusar al perverso aba
tido, como lo era para escusarle en sus dias próspe
ros. ¿ Qué hara el enemigo de Dios? ¿Partirá para 
Alejandria sin intentar salvar á la mujer á quien ha 
perdido, ó permanecerá en Roma para asistir á los 
sangrientos funerales de Cimodocen? El odio público 
le persigue; un príncipe terrible le amenaza, y es
pantoso amor d~vora su coraZOll. En tal perplejidad 
los Qjos del perverso sc cu bren de san¡;re, sus mira
das adquieren la inmovilidad del terror I sus labios se 
entreabren, y sus lívidas mejillas tiemolan con todo 
su cuerpo; asi, cuando una serpiente se ha envene
nado á sí misma con los mortíferos jugos de que 
compone su veneno, tendida en la via pública se 
agila debilmente sobre el polvo, medio cerradus los 
párpados; sus ennegrecidas fauces destilan impura 
espuma; su floja y amarillenta 'liel no se redondea 
ya sobre sus anillos, é inspira toJavía espanto; pero 
este espanto no eslá ya ennoblecido por la idea de su 
poder. , 

¡Oh! ¡cuán diferente es el cristiano cuyas exhaus· 
tas venas conservan aun bastant.e sangre para animar 
un esforzado corazon ! Empero no bastaban los dolo
res y remordimientos precursores de los castigos, 
reservados al perseguidor de los fieles: Dios hace una 
señal al Angel esterrninador, y con el dedo le señala 
dos víctimas. El ministro de las venganzas fija al pun
to en sus espaldas unas alas de fuego, cuyo sacudi
miento imita el lejano fragor del trueno. Con una 
mano toma una de las siete copas de oro henchida:s 
de,la cólera de, 9ios; con. otra ~~puña la e~pada for
midable que hlfIó á lo~ pl'lmogcmtos de Egipto é hizo 
retroceder al sol á vista del campo de Seonacherib. 
Las naciones enteras condenadas por sus crímenes 
se desvanecen en presencia de este espíritu inexora~ 
ble, yen vano se buscan sus sepulcros. El trazó en 
la pared en el festín de Baltasar las misteriosas pala
bras;, él arroJó al suelo la Hoz que vendimia y la Hoz 
que SIega, cuando Juan entrevió en la isla de Palmos 
las espantosas visiones del porvenir. 

Él Angel esterminador desciende en un relámpago 
como esas estrellas que se desprenden del ciclo; 

Si un madero cortado en la cumbre del Gárgaro ha 
envejecido en un palacio, morada de una raza anti
~ua, y súbito fuego prendido en el hogar del rey sube 
a la artesonada techumbre, el seco madero se incen· 
dia y cae con estruendo en los salones que crujen 
amenazadores: así cayó, Galerio. El Angel le aban· 
dona á este primer efecto del veneno eterno, y vo
lando á la mansion donde Hierocles gemia, hiere 
con la espada del Señor al impío ministro, á quien 
acomete al {lunto una horrorosa enfermedad, cuyo 
g~rmen habla contraido en el Oriente. El desven
turado v~ cubierto todo su cuerpo de repugnante 
lepra, y sus vestidos se adhieren á sus carnes como 
el manto de Dejanira ó la túnica de Medea. Su razon 
se estravía; blasfema contra el cielo y los hombres; 
y de repente pide á los ccistUmos le libren de los 
espíritus de tinieblas de que se siente dominado. La 
noche estaba en la mitad de su carrera; y llamando 
Hierocles á sus esclavos, les manda le preparen una 
litera; abanQona su lecho, envuélvese en un manto 
y se hace trasladar medio delirante á la vivienda del 
Juez de los cristianos. 

II¡ Festo! le dice , tienes en tu poder una cristiana 
que constituye el tormento de mi vida; sálvala de la 
muerte, entrégala á mi amor, y no la condenes á las 
fieras, pues el edicto te permite relegarla á lugares 
infames ... ¿ me elltiendes ?) 

Esto diciendo, el perverso arroja un bolsillo lleno 
de oro á los piés del juez, v se aleja exhalando un 
sordo gamido, semejante al toro enfermo que se 
arrastra entre las cañas en el fondo de una laguna. 

En aquel instante acababa de desvanecerse la últí· 
ma esperanza de los cristianos, pues el mensaj"-ro 
que Eudoro habia enviado á Diocleciano para instarle 
á .que de nuevo empuñase el timon del gobierno, ha, 
bla rep~esado de Salona, y Zacarías le introdUjO en 
las pflsIOnes. 

Todos los confesores habian recibido la sentencia 
que les condenaba á morir en el anfiteatro con Eu
doro, quien rodeado de los obispos que curaban sus 
llagas, yacia tendido en el suelo sobre los mantos de 
los mártires: tal, un herido guerrero se reelina sobre 
las conquistadas banderas, en medio de sus compa
ñeros de armas. El mensajero traspasado de dolor 
enmudeció absorto, fijos los ojOg en el esposo de Ci
modocea. 

II¡Habla, hermano mio! le dijo este; la carne está 
un poco abatida, pero el espiritu conserva aun el ne
cesario vigor. Felicitame al verme aliviado por unas 
m~nos que haR tocado tantas veces el cuerpo de Jesu, 
CrIsto.)) 

El mensajero, enjugando sus lágrimas, dió cuenta 
en estas palabras de su entrevista con Diocleciano: 

IIEudoro, me embarqué obedeciendo tus órdenes, 
en el mar Adriátic o, y no tardé eft llegar á In playa 
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dfJ SaJona, donde preguBlé por Diocles, en 011'0 ticm- pura mujer. Pero una YOZ que de repente se alzaba 
po el emperador Diocleciano; y habiendo sahido que eo su conciencia, le gritaba: , 
habitaba sus jardines, ¡j cualr" millas dela ciudad, (Cj Mártir! ¿ son esos los pensamientos que deben 
traslademe á pié á ella, y llegando al fio á la morada obupar tu alma? j I.,a etjlrnidad! j la eternidad!l) , 
de Dioclcs , atravesé unos pntios donde no hallé ni Los obispos, prácticos en el conociento del cora
guardias, ni centinelas; algunas esclavos se o,;upa- zon, descubrian los ocul tos combates del atleta, y 
ban aquí 'J allá en las faell~s agrícelas, y no sabIa á adivinando sus pensamientos, procuraban reanimaI' 
quién dirigirme. Descubrí entonces á un bombre de su valor. , 
edad proyecta que en el jardin trabajaba, 'J me acer- ((j Compañero! le decia Cirilo, abramos nuestro 
qué á él para preguntarle dónde se hallaba el prín- corazon á la alegría, porque en breve volaremos á la 
cipe á quien yo buscaba. gloria. Mira en esta cárcel como en una risueña cam-

- Yo soy Diocl.es ,irespondió el anciano, sin inter- piña, este campo de espigas maduras que todas serán 
rumpir su trabaJO. Puedes esplicarte, si algo tienes segadas para Henar los graneros del buen Pastor; 
(Jue decirme. Cimodocea se hallará tal vez entre nosotros, y cual 

-Enmudecí de sorpresa. la flo!' que lozana brilla en medio de) trigo, esparcirá 
- j !labIa! me dijo Dioclecillno, ¿ qué negocio te sus perfumes en los canastillos. Si así lo dispone 

trae aquí? ¿Vienes á ofrecerme algunas semillas estra- Dios , jcúmpla~e su voluntad! Pero pidamos al cielo 
ñas, y deseas cambiarlas por las mias? que deje á tu esposa en la tierra, ' para que ofrezca 

-Entregué en tonces tu carta al anciano empera- por nosotros al Eterno el agradable sacrifieio de sus 
dor, pintándole las desventuras de los romanos y el inocentes súplicas.» 
deseo que los cristianos abrigaban de verle de nuevo ' Cuando despues de una noche abrasadora de estio, 
al frente, del Estado; á lo que replicó, suspendiendo se levantá al nacer el dia un.fresco viento del Oriente, 
su trabajo ¡ el marinero cuyo bajel permanecia fijo en un mar in-
-j Pluguiese á los dioses que á los que á mí te móvil saluda al Céfiro, hijo de la Aurora que trae la 

envian, viesen como tú las legumbre~ que con mis plácida brisa y le abrevia el camino: así, las palabras 
propias manos cultivo en Salona, que no me invita- de Cirilo, á manera de benéüco soplo, animan al már
rian entonces á CJue de nuevo me sentase en el trono tir'J le impelen ~or el camino del cielo. No c,bstante, 
imperial! no puede despOjarse enteramente de! lJOmbre ; mu-

-Hícele observar que otro jardinero habia accedi- cho habia que encargara á algunos crisfianos intré-
do á ceñ irse la corona. pidos salvasen á Cimorlocea y no economizan n al 

-El jardinero de Sirion, replicó, no habia bajado efecto ni desvelos, ni, trabajos, ni tesoros; confiúse 
del trono como yo, )' he aqui por qué le a,alló la ten- especialmente al denuedo de Dbroteo, que habia ya 
tacion. de subir á él; el nlismo Alejandro no hubiera intentado dos veces durante la noche escal~r la pri-
logrado de mí lo que me pides. ' sion de la hija de Homero. 

-Insisti en vano, pues no pude alcanzar otra res- M¡¡s feliz respecto de Demodoco. Doroteo habia 
puesta. ' conseguido alejarle de las puertas del calabozo y 

-Hazme un fnor , me dijo con aspereza; soy viejo trasladarle á un asilo seguro. 
y tú eres jóven; sácame agua de ese pozo, pues mis -j Desventurado anciano! le decía, ¿ por qllé así 
legumbres carecen de ella. - precipitas el curso de tus dias? ¿ Temes no huyan 

-Esto dicho ,Diocleciano me volvió las esp~ldas, y asaz veloces? Reserva tu ancianidad para tuhija, que 
Diocles volvió á tomar su regadera. si Di,os se digna devolverla á tus brazos, necesibrá 

El mensajero calló, y CiriJo le dijo: mas de tus cOllsuelos que tú de los suyos, porque 
-Hermano mio, no podias traernos mas fausta nue- habrá perdido, á ~u esposo. 

va., Eudoro, d~spues de tu ~artida, ~os comuni~ó el -¿Y cómo inten,tas,!e~pondia e~padrei~ ,feliz, que 
objeto de tu vJaJe , 'J los obISpos temJamos hubIeses cese de reclamar a mI hIJa, á qUIen volvla los oJos 
logrado lo que solicitabas. El martirio ha iluminado desde el borde del sepulcro? ¡Ultima heredera dela Ji
al hijo de Lastenes, y CORece ya sus deberes: Galerio ra de Homero, las Musas, la habian colmado de pre
es nuestro legítimo soberano. ciosos dones; go~ernaba acertadamente mi casa; na-

- i Sí! 'añadió Euporo arrepentido y humillado, die en su presencia se hubiera atrevido á in sulhllr mi 
me reconozco justamente castigado por una tentativa vejez, y hubiera visto crecer sobre mis rodillas unos 
criminal. hiJos, hermosa copia de su m~dre! Cimodocea, cu-

Así hablaban aquellos mártires, quebrantados por yas palabras encerraban tanta dulzura, ¿qué fue de 
los garfios y los potros de Galerio : no de otro modo tus promesas? Tu me decias : (( ¡Cuál será mi dolor, 
el animoso mastin que vence á los osos 'J javalies en padre mio, si inflexibles las Parcas te roban un dia á 
los ásperos bosques tlel Aqueloo, cae sin merecerlo mi amor! Cortaré mis cabellos sobre tu hoguera,"1 ' 
en la desgracia del cazador, y atravesado por el vena- pasaré mis días llorando con mis compañeras». j Ah, 
blo destinado á las fieras, se debate bajo el golpe fatal hija mÍlI! j yo soy quien queda para lIorarte! Yo, ha-
y se revuelca sobre el ensangrentado musgo; pero al Litan te ignorado de estraño suelo, sin hijos, sin pa
espirar dirige una mirada sumisa á su amo, y parece tria, encorvado bajo el peso de los :tños; yo soy quien 
reconvenirle por haberse privado de un fiel.senidor. te llamará tres veces en derredor de tu lecho ele 

No obstante, en el momento de abandonar la tíer- muerte! 
ra, Eudoro se sen tia atormentado de tierna inquie- A la manera que se aleja á un toro de la pradera 
tUl!, pues á pesar del fervor de su fe y de la exalta- para separarle de la ternera próxima á ser sacrificada 
ciun d~ su alma ' , ~'IO podia pensar sin estremecerse ~n á los ,dioses, asi Doroteo alejó á Demodoco de la cárcel 
el destIno de la hJj3 ele Homero. i, Qué suerte, se d~cla, de Clmodocea. . , 
está reservada á esta victima? ¿ Caerá de nu evo en La nueva cristiana habia vuelto á abrir los ojos á 
poder de llierocles? ¿ Será interrogada' por el juez? la luz, ó por mejor decir á las tiniehlas de los calabo
¿ Podrá sufrir sin titubear pruebas tan terribles? Ha- zos; lee una y otra vez la carta de Eudoro, "1 una vez 
bl'á sido condenada á muerte por su primclla confe- y otra la riega con sus lágrimas. 
'sion, con los dem<Ís confesores de la prision (le San ((jEsposo querido! exclnma en el confuso lenguage 
Pedro? EuJoro se repre~elltaba á Cimodocea despe- de sus dos religiones; señor, dueño mio, héroe se
dazada por los leones, é implorando en vano el auxi- mejante á una divinidad. ¿ vas á comparecer ante 
Iio .del esposo por quien daba su vida, y á cuadro tan los jueces ? .. i Una cuchilla cruel L .. Y no estaré yo 
desconsolador opoñia el brillante cuadro de la felici- allí para curar tus heridasL .. i Oh padre mio! ¿por 
ctad que hubiera podido disfl'Uta~ con tan hermosa y qué me has abandonado! AcuJe y guia mis paso~ 
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hácia el mas hermoso de los mortales! Caed, paredes jueces. ¿ Su Dios será acaso el verdadero Dios? 
rlesapiadadas pues quiero ofrecer mi vida al dueño Tales eran los discursos de la multitud . ,Entre lan
de mi corazo~!» "tos desgraciados idóla tras, a l guno~ se retIraron lIe-

Asi se lamen laha Cimúdocea en el SIlen cIO de su nos de sorpresa, mientras otros pn,taba n llorando: 
calabozo mientl'as el bullicio y tUlOulto rodeaban c( i Grande es el Dios de los cl'I~tranos! grande es 
I ~ prisiol{ de los múrtires . Estos oia n por afuera un el Dios de los mártires!».. . 
rumor con fu so, semejUnte al es t,ruendu de una ca - Y p~ocurando hacerse rnstrUlr, reconOCIeron á 
tarata, al sordo zumbido tle los VIentos al e~.tre ll a r~e JesucrI~to. . 
en tas altas mont¡lñas, y al mugido de un 1I1Cel!dlO . i Que espectáculo para Roma pagana ~ ¡ Que lec
que h:\ prendido ell UII bosque .de pinos. por la 1111- C.101I tan elocuente le naba aquell~ eom~nlon de már
prudencia cle un pa~lor : era el ImpacIenle pueblo, t~res, ~que ll os l!olllLres que próxImos ¡ ~ su fin, ~on-

Reinaha á la sazoll en Roma ulla ¡lIlt~ g l~a coslum- trnuauan sus discursos lIenos ,de unclOn y c~ndad. 
bre : la vispera de la ejeeudo n de los crJllunales ?on- Tal , cuando un a bandada de h~erus golondrmas se 
denados á ser IIrrojados á las Oeras, se les daba a las p~epara.á abandonar nue~tros climas, se la ve reu
puert~s (le su prision una comida pública, llamada la nrrse oflllas de un solitarIO estan(~ue ó sobre la torre 
Comida libl'c, en la que se h'~ ser~ia n los mas es- de campes~re iglesia; .todll repite los dulc~s cantos 
quisitos m~njares : bárbaro rcf1l1t1ITI1ento de la ,ley, ó de la partld:l; y 110 l.J¡en ,se levanta el aq~¡lon, em
clemencia hrutal de la religion : aquell~ , p~r lnten- flrenrl.en ~u vuelo Y ,";,111 a lJuscar otra prrmavera y 
tal' hace mas amable la "ida ú los (p.e Iban a peruer- una ti erra mus propicia. 
la; esta, por no considerar al Ilombre si ll o en los EII medio de tún ticrna esrena, viose llegar á un 
placeres, y por pretender rodearle dee!!o" en el um- ~scl a vo que ,rompiendo la muchedumbre se acercó 
bral ¡Iel ,epulcro . . a Eudoro, a qUlClI entreg6 lIna ca.rta de parte del 

¡';sta CO lll ida postrera era s~rvjda e.n una mesa I~I- JU~z. Eudoro leyó la carta , coneelJIda en estos tér
mensa en el vestíbulo de la careel. El pueblo, cuno- mmos: 
su al p.;r que cruel, ell tab~ esparcido cn dcnedor y Pesto jl.lez , á Eudoro cristiano, salud! 
10< s/)Idados nJ;\lllenian el órden. Los n¡{¡ rtircs salen ClCimodocea ha sido condenada á los lugares infa-
de sus ca la hozas y van li ocupar sus asientos en aquel mes, donde la espera Hi l!rocles. Te suplico por el 
fúnebre banquete , ca rgados de cadenas, pl!ru de ma· afecto que me has inspirado, que sacrifiques :í los 
nera que podian servirse de las manos, y los que no '()ioses; ven á reclamar á tu es posa, y juro hac~rtela 
podian nndar á causa de sus heridas. eran llevados devolver pura y digna de tL" 
por sus herma nos. EUlloro se arraslraJ.¡a ~poyado en EuJoro cae desl'anecitlo y todos le muestran su 
hombros tic t10~ obispos; y Jos demás confes(.res, por celo; los soldados que le roJean se apoderan de la 
cOflipasion r p"r re~ p c tl>, tendian los mantos á ,su espantosa carta ; el Jlu eblo la reclama y un tribuno 
paso. Al salir de la puertlt, la muchedllmbre no pu- la lee en :lIta roz; los obispos enmudecen conster
do menos de prorrumpir en un gl'iLo de lernura, y los nados, mientras la lIlultitud se agita tumultuaria
soldarlos saluuaron cun las armas á su íllltiguo gene- mente. Eudoro vuelve en sí, y los soldados arrodilla
ra l. Los presos se sentaron sobre almoharlones en dos le diccn : 
fren te de la multilud, mientras Eudoro )' Cirilo oeu- CI¡Co mpañero , sacrifica! Hé aquí nuestras águilas 
paban el centro tle la mesa: los tlos ca udillos de ,los á falta de allares-.ll 
lIlártires reunian los mas hermosos dOlles de la JU- Y le prcsentaban una copa llena de vino para la li
ventucl y la vlYjl!z : asi desco ll ab~ n José y J.l cob en el bacion. Una tentaciún horrible sI! apodera entonces 
banquete de Faraon. Cirilo invitó á sus hermanos á del corazon de Eudoro. Cimodocea arrojada:i los lu
que distribuyesen entre el pueblo aquella opípara co- ~ares inrames! i Cimodoceu en brazos de Hierocles! 
mida, para reemplazarla COllUl,l se lJcillo :ig;¡pe c,om- El pecho delmárlir se eleva; sus vemlajes estallan 
pues,to de un poco ~e pa.n y YlIlO puro ; la lfIult!tud Y,su sallgre co: r~ con profu sion, El pueblo enlerne
atónita gual'll;,ba slrencIO y es¡;uchaba con aVIdez CIJO cae tle rod Illas íl su vez y repite con los sol-
las palabras de los con fesores. dados: ' 

«Eslfl. comicia, r1 ecia Cirilo, se Ibma con mucha CI¡Sacrifica! i sacri¡¡ c;~ ! 
propi ~dad la Comida libre porque nos emnn ci pa ,le Eudol'O dice con sordo acento: 
las caden . ~ s del ,mulldo y de los mal es de la IlUlllani- cc¿Dómle est;í n las águilas ?,) 
ciad. No DIOS , S\~lO el JlOmbre ha hecho I,a muerte; el ,Los. sold ados go lpean sus escudos en señal de 
ho~bre nu" dar;,l m~I,lana su obra , ) DIos, autOI: de tnunlo, y se apresuriln á llevarle I~s insignias im· 
la villa, nos dara la Vida. Roguemos, hermall os miOS, pCl'Iale.s : Eurloro se levan ta ,con penoso esfuerzo, y 
por ,es te p'.lC'IJIIJ, ,que eO I~p ~r1er l e lldo hoy nl]estro ~oste lllJo PUl' los centuriones se aC érea al pié de las 
destIno " se regocJJ~r:í. mallana ell nuestra muert('. agUllas: hondo si lencio rei na entre la dudosa mu
i Cuán digno es de lastlm,a ! Roguemos por él y por chedumbre. Eudoro toma la copa con re~uelto ade· 
nuestro e~I,)era(lor G~ lerro. ') man; los obispos cuhrcn sus cabezas con los mantus 

y los martlres rúgauan por el pueblo y por Galerio y I,os confesores ex halan un grito de terror; á es~ 
su emperador. ... grrt?, Endoro arroja la copa, derriba las águilas, y 

Los .. p~f?anos, acostubrallo~ . á ver a lo~ crlmlllales I'olvléndose tranquilo hácia los mártires, elclama 
reguclJ<lI ~e 1 0canH~~t.~. en la lun e,hre orgla, ó. lamen- con voz segura: 
tal' cobardes la perd ida de s~ vida, no podJUn salir (<¡Soy cristiano! » 
de su estupol·. Los mas Ins lruldos decian : 

¿ Qué congreso de Catones es este, donde ~e hahla 
tranquilalllellte de la muerte ell la I'ísperade Itt muer
te? ¿No son uno~ fil ósofos estos hombres qu e se nos 
pinlan como (~ n emigus de los dioses ? ¡ Qué magestad 
brilla sobre su fr ente! ¡ 'f,ué seneillel respiran sus 
ademanes y lenguaje! 

La muchedulllbre decia: 
(¿Qu ién es ese anciano que habla co n t~ nla aulo

ridad y enseña mhimas tan bellas y sa nas? Los cris
tianos ruega n por nosotros y por el emperador' nos 
compadecen, nos regahn su comida; y cubiert¿s de 
herida~, nada dicen ,'Ontra nosotros ni contra sus 

LlBIlO VIGÉSIMOTERCERO. 
~' U ~IARIO . Satanás re~ nim a el fan atismo del pu~b1o. Esplica

clon de la rarta de Festo, Mu erte de Hiel'ocles. El Angel de 
la csper'anza viSita á ClIllodocea. Esta recibe la tÚDlca de 
tos mártire~. DOIoteo libra á Cimodocea de la cárcel. Júbi
lo de Eudoro y los confesores. Cimodocea vuelve á hallar á 
su padr •. El An gel del suerlo. 

El príncipe dI! las tinielJlas miraba convulso de fu
ror la piedad del puclilo y la victoria de los confe
sores. 
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_¡Cómo! ('xclamaba, habré hecho temblar sobre su ciervo atada sobre ~us hómbros por medio de culebras 

trono al que los ángeles esclnvos han npellidado el queen tornodesuscuellosse enlazaban. Unas llevaban 
Todopoderoso; me habrán bastado algunos instantes en I'razestiernos cabritos; otrus presentaban los pechos 
para rlesfi!'(urar la obra de los seis dias; el hombre, ha· á lobeznos, ostentándose toda: coron;leI¡¡s ele ramas 
brá sido mi fácil presa, y próximo ya ;í triunfar de de encina y de abeto , Tllientrus UIIOS hOI1)bres disfra· 
Cristo, mi último enemigo, un múrtir insultará mi zados de sátiros las acompall:lhan, llevando un macho 
poder! ¡Ah! ireanimemos contra los cristianos el fu- cabrio ceñido de guirnaldas. Aquí se veia á Pan con 
l'or de ?n pueblo insen.sato, y embriágoese!toy Roma 5U flauta; TII,as ¡11I;í ~p. adelantaba Silel~!', cuya cabeza 
con el JIlClenso de los Idol05 y la sangre de los mál'- presa del VIllO, cata de un hombro a 011'0 / caballero 
tires!" sobre un jumentillo y sostenido pOI' los F¡,unos y SiI-

Dice; y toma al punto el aspe0to, gesto y voz de "anos. Uha Ménade ostentaba su corona de yedra y 
Tagés, cabeza de los arúspices. Despoja la inmortal ún Egípano Sll casi colmada tilza; el bullicioso séqui
caheza de los restos de su brillante cabellera, ultra- to vacil;'ba en su marcha y brindaba :í Baco , á Ve
jada por las lIumas riel abismo; las cic"trices que la nus ya la Injuria. Tres coros canlalJ;\I1 alternativa
oIese~peracion y el rayo han impreso en su frente, mente: 
c{¡mbian~e en vellerablcsarl'ugas; oculta sus plegadas «Cantemos;l Evolté; repilartlOs ~in cesar: iEvohé! 
alas bnjo los úllIplios conlornos deun mauto dt) lino, ¡Evollé! 
'! enrorvánnose subrc un b:\culo a\lgural, adelilll1.a- «¡Hijo de Semele honor de Tebas la del escudo de 
se al encuentro de la mullitud quedclbanquetedelos «oro, ¡ven:í bailar con Flora, esposa deCéfiroy reina 
mártires volvia. «de las nores! i B~jll ;í 'nueslro suelo, oh consolador 

«¡Pueblo rOlllal/o! exclama, ¿qué significn esa com- «de Ariadna, tú que festivo recol'res las cumbres del 
pasion sacrílega? ¡ Cómo! ¡ tu cmperador te prepara «[smaro, del Ródopn y ~I Cilernn! Dios de la alegría, 
TIIagníficos es!~ ectilculos, ~ deploras la suerte ne unos «hijo de la hija rle CaLlmo, las ninfas de Nisa te crÍa
malvados, escoria vil de las naciones! ¡Sol¡J[trlos! ¡veis Hon con el auxilio de las Musasen unaembals~mada 
derribadas vuestras águil~s, y os cOllllloveis á lavor «caverna. Salido arenas del muslo de Jllpiter, domas
del que las derriha! ¿ Qué dirian los Escipiones y los «te los humanos, rebeldcs á tu culto. Te bU1tlaste de 
Camilo', si de sus tUlIlhasse alzasen? Rcchazud una (dos piratas de Tirsene que te ensalzúLan como á hi
conmiserucion criminal, y en lugar tic compadecer «(jo de un mortal; hiciste correr un deliciosovinoen 
:\ los ' enemigos del cielo y de los hOlllbl'es, corred á {(la negra nave y caer desde lils alla.; vl'las las ramas 
vuestros templos á suplicar por la salud del príncipe «de una fecunlla purra; una yedl'a cargada de fruto 
y á celp.brar la fresta ¡le los dioses." . «rode6 de verde el mtislil, y nUl1lerosas coronas cu-

Así hablando, ~I flngel rebel,le sopla sobrc la in- «urieron los pancns de los remeros; ull-Ieun se mos
conslante muchedumbre el vértigo y el furor; y la «ttó en la popa, y trocados en delfines, los marineros 
insaciable sed de sangre y placeres ~e enciende en «se arrojaron:í las profur:das olas. ¡ Y tu reias, oh rey 
las almas en que súbitamente se es lingue la piedad. cdi vohé! 
Un victimario grita: .Cantemos á E"ohé; repitamos sin ce, ar : ¡ Evohé! 

«¡Oh cielo! ¿qué prodigio miro? He dejado :í Tagé;; ¡Evohé! . 
en el Capilolio y le encuentro aquí. ¡Romanos! no lo c( Vásl¡lao de las Hiadas y las Horas ¡;Iumno de las 
durleis; cste arúsllicc es a I¡mnll divinidad oculta baJO «Musas y de Sileno, t.ú en quien bri lIa 11 los negros ojos 
la figura de Tagés, (Iue viene á recoDvelliros por "ues- «de las Gracias, los dorados eaIJellos de Apolo y su 
tra culpable pi'edad y á anunciaros los decretos de (dnmortal juventllll, oh Baco! abandona IlIS playas de 
Júpiter." «la subyugada India y ven á reinar sobre la Italia, 

El eSIJíritu de tinieblas dcs~parece,' el pueblo po- .donde se recogen los esquisilOs vinos de Falernoy 
seido de pavor, corre :í los altares de Jos ídolos á es- «Cecuba; dos vec( 's al año elm;lduro rruto pende del 
piar un moment.o de humani(lad. «árbol, y el corderillo del pecho ele su madre; vuelan 

Galerio celebraba á la vel. su natalicio y su victoria (en nuestros cnmplls fogosos corceles , y;í lo largo del 
sobre los persas. Aquel dja caia en las fiestas de Flo- {(Clitume pacen los tor,'s sin man. ha que se encami
ra, y á (in de captarse mas el ánimo del pueblo y de ((nan al Capitolio delante del vellredor romano. Dos 
los soldados, el eOlperador restableció la~ Oestas de omares traen á lIuestrasférliles coslas los tesoros del 

, Baco, suprimidas por el sen~cio Iwcia ya mucho liem, ((mundo. El bronce, la plata y el oro corren á mane
po. Horrores tiintgS del,inn ser coronados con losjue- c(ra de rio~ en las entraiJ3s de e~ta tierra s'l-gl'ada,cuna 
go:; rlel anOtcatro, donde todos los cristianos presos (lde farnn~os puehlos y de héroes aun lilas famosos. 
de~ian recihi .. la 1I111erle. [nrprudrntes prodigalidades "Salve, tierra fecunda, tierra de Salurno y madrede 
cuya orígen era la ruina de lus ciudadanos y e,pe- (dos emil/entes varones. ¡ Ojalü lleves pLlr largos si
ciálmente el rlespojo de los (ieles, habj;1I1 cumbillclo «¡(los Ins tCiioros deCel'es, y te conmuenls al grito de 
el ánimo de la multitud, á la que se pcrmil.ia y aun (lEvoll é! 
se decretaba todo género de lihertinaje. Al resplan- ((¡ C~nlemos á Evohé! repItamos sin cesar: ¡ Evohé! 
dor de las ;llltorchas, parlc dcl pueblo asistia en la ¡ Evnllé ! J) 

via Patricia {l la~ prostituciones públicas, dOllcle las ¡ Ay! los hombres puebl:tn un;. misma tierra; mas, 
desnudas meretrices, reunidas al son de la trompeta, j cuüulo, cuánto difieren entr·c sí! ¿ Pucden acaso ser 
celebraban con oscenos cantar~s ti aqnellllFlora, que considerados como hermanos y moradores de una 
legara su fortuna impúdica ú un pueblo lleno cnton- mislIla ciudúcllos que ven transcurrir sus dias en el 
ces de pudor. Galerio subia al Capitolio en un callfo regocijo, mientras otros los i!lvi('rlcn en llanto amar
tirado flor elefantes, y precedido de la cautiva fanli, go; los felices que Cllntan un himeneo y los clesven
lía 'de Narsés, rey de los pefll ~ s. Los hailes y la vocin- tur;¡dos (Iue celebran unos fUller:des? 
gler;a de I~s Bacantes variahan y multiplicaban el i Cu,'m lit' fIlo era, en merlin elel rlr,lirin de Roma pa
desórden. Innumerables odres y toneles e~taban abier- ga 11::1, Yc!' Ü los cri"ti:, nos ofrecer hllllJildcmente á Dios 
tos cerca de las filen tes y en lus cncrucijadas de la sus plegarias, deplorar los esresos criminales y dar 
ciudad, J el pueblo se embadul'llaba el ro~trQ con las tocios los rje'11plos de la modestia y la raron en mcdio 
heces del "ino amasndo con lodo. Baco era conf1uci- de la disolul'ion y la torpe ('mbl'iagucz! Algunos alta
do en triunfo) sobre unas ancia!', mirnlras sus sacer- res ocultos en los ¡;alabozos, en lo mas retirado de 
dotisas, ngitando cn derrcdo\' encelldidas antorchas las rat;¡cull1!:J;¡S, sobre los sepuieros de los mártires, 
y tirsos rodeados de pámpanos, brillcahan al ;;on de reunian en derredor á los perseguidos Cieles¡, que 
10i címbalps, tambores y clarinl)R; sus cabellos 1I0ta- ayunuban y velaban, victimás voluntOlrias que 
ban, sueltos J su vestido se reducia á una piel de se ofrecian plll'a IIspiar los crímenes tlel mundo; y 
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mientras los nombres de Flora y Baco resonaban en general; al milJmo tiempo fueron nlejadas de, RO,ma, 
abominables himnos, en m~rlio de la, sangre y ~el bajo diferente~ pretes,tos,' las leg~ones extranJeras, y 
vino, los nombres de JesucflSto y ~afl~ se r('petl~n solo los pretorianos, ebrIOS de VI~O y oro, quedaron 
en secreto en castos cánticos, en medIO de las la- encargados de la defensa de la cIUdad. L1ega~do de 
grimas, nuevo á oidos del emperador los nombres de C~lDodo-

Todos los cristianos, encerrados en su~ casas, cea, Eudoro y Hierocles, se en tregó á una vIOlenta 
evitaban á la vez el furor del pueblo y el espectáculo cólera, bajo cuya impresion designó particularmente 
de la idolatría. Solo se veia en las calles á algunos á la esposa de Eudoro para las ejecuciones del dia 
sacerdotes destinados al servi~io de los hospitales y siguiente, y mandó que el hijo de Lastenes se pre
prisiones; á algunos diáconos encargados ~e salvar sentase solo y primero que los demás en el anfiteatro, 
á loo pobres condenados á muerte por Galeno; á al- privándole aSI de la dicha de morir con sus herma
gunas mujeres que recogian los esclavos abandona- nos; mandó por último que Hierocles fuese condu
dos por sus señores y 105 niños espósitos, j Oh caflda~ cid o al lugar señalado para su destierro, 
sublime de los primeros fieles! Mientras su muerte Esta sentencia bruscamente comunicarla á Hiero
era el principal aliciente de las fiestas paganas, ellos cles, le dió el ¡;olpe de muerte. La paciencia y la mi
se ocupaban de la suerte de los idólatras, como si estos sericorcia de Dios tocaban á su término, pronta ya 
se les hubiesen mostrado compasivos y liemos her- su justicia á hacerse sentir, No bien habia Hierocles 
manos! saJid'o de la casa del, juez, sintióse de nuevo herido 

Rechazados los rudos asaltos del príncipé de las por la cuchilla del Angel es terminador, y pronto la 
tinieblas, los mártire~ victoriosos hab13n vuelto á sus enfermedad que le devoraba no dejó á los médicos es
calabozos; tal, en otro tiempo, bajo los muros de Ilion pel'unza alguna, Los paganos, que consideraban la le
un puñado de, héroes se arrojaba sobre los sitiadores pracomo una m,lIdicion del cielo, huian del apóstata, 
de la ciudad; y, destruyendo los tr~bajos, cegando y hasta ~us , esclavos le abandonaron. Desechado de 
los fosos y arrancando)as empalizadas, los denoda- todo el mundo, no halló auxilio alguno sino en los 
dos hijos de Laomedonte entraban en tl'iunfo en sus hombres á quienes habia p.erseguido con tanta cruel
sagradas murallas, Empero Eudoro, fatigado por el dad, Los crisÍianos , cuya caridad se atreve á arr05-
último combate "no podia alzar //\ abatida cerviz; en t.rar todas las miserias humanas, abrieron sus hospi
vano le hablaban los obispos, y le consolaban encare- tales á su duro perseguidor, quien tendido cerca de 
cien do su valor, pues permanecia mudo é insensible, un mutilado confisor , veia aliviados sus dolores por 
no pudiendo aleJa'r de su memolÍa la im¡\gen de los la misma mano que acababa de curar las hel'Ídits de un 
nuevos peligros de Cimodocea" j Cómo espresar los m¡'¡rtir. Empero tantas virtudes contribuyeron úni
t.ormentos del mártir ! j Ya casi sentado sobre las nu- clmen te á exasperar al réprobo: ya llamaba á gritos á 
bes, ha podido titubear, y tal vez titubea aun entre ClITIodocea, ya creia ver á,Eudoro armado deflamíge
la igno,minia de la apostasia, la eternidad de los Jolo- \'a espada, amenazándole desde lo alto del cielo , Ha
res del infierno y los males que en tan críticos mo- biéndole sído oomunicada en medio de este frenesí 
mentos le aquejan! la última órden de Galerio, incorporóse como un 
_ El hijo, de Lastenes ignoraba que habia sido enga- espectro en su prstilente I e cl.l o , y con voz cóncava')' 
nado dehberomente por el Juez, Festo era amigo del balbuciente murmuró estas palabras: 
prefecto de Roma, y esta sola ra1.On lelmbieseimpedi- (Ij'Voy á descansar para siempre!lJ 
do entregar á Cimodocea á Hierocles; pero Festo que Y espiró. j Espantosa é ilusoria esperanza! Aquella 
h~bi,a además admirado I ~s respuestas y la agna- &lma que creía morir con el cuerpo, en lugar de una 
mmldad de'Eudoro, al bajar de su tribunal se dirirrió profunda y tranquila noche, descubre de repente en 
al palacio de 'Galerio, para suplicarle nombrase orl'o el fondo del sepulcro una luz' prodigiosa ; mientras 
juez á los cristianos, una voz que sale del centro de aquella luz, pronuncia 
, «No necesitamos jueces, exclamó el irritado tí- perceptiblemente estas palabras: 
rano,; ,esos malvaqos considera~ como una gloria su ((Yo soy, El que soy.)) 
SUpllClO ~ y la tenacliladcon quea él cal~i,nan cor:om- La eternidad yiva es revelarla al alma del ateo, Tres 
pe al pu~blo y á los soldados, j Con que insolenCIa se verdades hieren á la vez su alma confundida: su pro
Jla atreVido su caudillo ~ surrir los tormentos! Quie- pia existencia, la de Dios y la certidumbre de lasrecom' 
1'0 ya que no perdamo~ tIempo en atormentarles' con- pensas sin término y los castigos sin fin, jOh! j por 
<leno á ser arrojados á las fier;ls á todos los crisÚanos qué no se ha sepultado entre las ruinas del univérso, 
(re las prisiones, sin dislillcion de edad ni sexo en para ocultarse al Supremo juez! Una fuerza invencible 
mi dia n~talicio,.i Marcha y publica esta sentenclahJ la arr~stra desnuda y trémula hasta el pié del tribu-

C~noCl,endo ~esto el violento carácter de Galerio, nal de Dios, yen un solo momento ve al que ha ne
p~~hcó Sin rephc¡lJ: las órdllnes del príncipe, aunque gadoen el liempo, y no volverá á ver en la eternidad. 
diCiéndose como Pilatos: ' El Todopoderoso se descubre sobre las nubes: su Hijo 

((Soy inocente de la muerte de estos justos JI está sentado á su derecha rodeado del ejército de 
Cuando Hi,erocles fué á buscarle en medi~ de la 103 santos, y el infierno ac'ude ~ reclamar su presa. 

noche, espeflmentó una nueva compasion hácia Eu- El A~gel custo~io de Hierocles, con ruso y,lIoroso se 
~oro. Un ho~b,:e natural~ente cruel como lo era el mantiene todav13 al lado de este infeliz_ 
Juez de los cflSt~anos, pO,dla,no obstante, ser enemil70 Anoel d' lA t 't é h 
de la baJeza; aSI, pues, mdlgnatlo al 011' los ~iles d~- defclldiSo l e~i: :lm~;1 ro suprémo, ¿por qu ,no as , 
signios del caído ministro, le ocurrió la idea ele apro- :-Señor, r,esponrle el ángel velándose con sus alas, 

,vechar )a proposicion de) ~alvado, para salvar al hijo i tu eres el DIOS de las misericordias ', 
de Lastenes, comprometiéndole á que sacrificase á C 't 1 d' J 
los ,dl,'oses, por lo que escribió la carta que EUlloro - j fIa ura Ijo la misma voz, ¿ el ángel no te la 

dado saludables advertencias? ' reCibiera en el banquete funerario. S 'd I I D' uml a e a ma en prorundo terror se habia juzga-
I,OS, que q~eria el tr!u~fo de su Iglesia, hacia do á sí misma, y nada replicó, ' -

ser~lr á la glom d,e los martIres todll lo que hubiera ,"j Nos pertenece! grif.aron en discorde alarido los 
podido arrebatarles la corona, Así, la firmeza de Eu- angeles rebeldes; esta 31m a ha engañado al mundo 
doro en la tortura contribuy6 á apresurar la muerte mintiendo sabiduría, ha perseguido la inocencia, 
de sus compañeros, ~ la carla de Festo agravó los ultr;l¡ado el pudor, defl'amarlo la sangre inocente, J 
ma,les que estaba destinada á prevenir. Noticioso Ga- no se ha arrepentido,)) 
ll)l'l~ de la escena del banquete, depuso á los ce n- «j Abrid el Libro de vida lJ¡ dice el Anciano de los 

}uflolles que moslral'on algull respeto á su antiguo ' dias. 



LOS M l fiT IRES, lI D 
Un profeta ahrilí rl Libro de virla ; i 1'1 l10mbrr de 

Hi el'oclr~ estaba bOl rado! 
(Ii Vé , malrlit'l, al fuego eterno!» gr itó el Jn ez in

cOfl'uptitilM. 
Al punto, el alma dl'l ateo empieza (¡ ahorrccr. r ;í 

Dios co n el aborrrcimicnlo!le lo~ I'('probo~, y car en 
l a~ anJielllrs prol'nndidadcs. 

El infierno SI) alu'e para Iwibi'r l;\ y sr. eil'rr;\ mllr-
murando! 

(1 i La ctnl'l1idarl! lJ 
y el er.o del ahismo reprl.ia : 
((i La eternilbd ! n 
El P"rll'l' de los humanos, qnr. acaLa de r ;\s ligar 1'1 

erímen, resnelvp coronar la inoeencia. ' 
Hahita el cielo una potf'IH' ia divina, illsrparahle 

co mpailera de la reli gioll y b virtud, ) fjlle nos ayu
da ¡í sobrl'l/eva" la ,' ida: sn emharra con lIoso lros 
para 1Il0slrarnos el puerto de I ~s templ'staoll's, igual
mente brll i~na y propicia par;¡ con los viaj eros cóle
bres l'oml'l para con los viaJ eros de ignorarlo nombrc. 
Aunque sus ojo ~ est{iIl cuu iertos con una venda, sus 
miradas penetran el porvenir; tal vez oslenta en su 
mano wdan as flOl' rs, lal vez un a copa ll ena de un 
bálsa mo henéftCQ; naua es comparable iÍ. su voz se
du ctora y graciosa sonrisa; puanto ma~ no~ acerca- ' 
mos al sepulcro, ma s pura y radiante se níuestrn ;í 
los consolad os mortales : la Fe y la Caridad In Ilamnn 
su hermana, y su nomhl'e es la'Es p~l'a nza . 

El Elerno manda bajar;í es te hermoso seraft n, y 
moslrar desde lejos ,í Cimoclocea las alegrías celcs liales 
para sos tenerla en medio de las terrenas tribulacio
nes , Un falso rumor habia interrumpido algu'nos ins-, 
tantes las amarguras de la jóven cristiana, pues habia 
corrido ;)01' Roma la voz de que Eudor/) acabaQa de 
alcnnzar Sl1 perdon, rumor producido por la carta d ~ 
Festo y por la escena de la Comicta libre mal inter-. 
flreta cla, Blanca se habia apl'esllrado á co munica r es ta 
inexacta noticia como Ull hecho cierto oí la hija de 
DemodllCO; i pero cuánto hubo de arrepentirse Blan
ca rlr. ~u in rhscreta bondarl, cuando supo el verda
dero des tinn de Eudoro y la sentencia qu e condenabn 
tí mu(~ rle {¡ todos los cristianos ele las prisiones! Sevo, 
ll eno de brutal fpgocijo, le manda enlr,,!;;)r á Cimo
doren 1'1 ves tido de las mar tires , que consistía en unn 
blnn.;n t ílllica , un reñidor negro, unos borceguies, 
un mnnto elel mismo color y un velo blanco, La 
déhil y uesconsolada ' carcelera cumplió 1I0ranrlo su 
doloroso mensaje, sin tener la fll erza necesaria para 
dpsengai'iar á la huérfan a y noticiarle su suerte. 

-Aquí tienes, I ~ dijo, hermana mia, un veslido 
nu evo. ¡ La paz del Señi)J' sea contigo! 

¿Qué vestido es este ? preguntó Cimorli¡ce!l; i,rs 
mi traje nUJlcial? ¡.Me lo envi~ -mi esposo? 

-Es preciso vestirlo por él, replicó la carcelera. 
-¡ Oh! dijo Cimouocen I/ena de alegría; mi esposo 

hn oblenido su perdon, y realizaremos allin nuestro 
himeneo. 

Blanca senlia desganadú Sil COI'a~on, . y se limil ó 
ñ decir, alej,índose: 

-¡RII l'ga , hermana mia, por tí y por mí.! 
Sola ya Cimodocea, con templa su Vl.lsl.irlur,l de 

gloria y'la toma en sus hermo~ns m a no~, lliciencto: 
-Me manrlan que me alavJe para 1111 ('sposo, y es 

preciso oberlecer, 
V c(¡brese con la lónira CJu e ajusta con el negro 

ceilielor; calza con los horcl'guíes sus piés mas blan
cos que el mármol oc Paros; envuelve en el velo la 
gentil cabeza, y suspende de sus torn eadús hombros 
el mnnlo: lal, 'la Musa 'de las (jcciones nos pintn lo 
Noche, madre del Amor, oculta en sus azulrs v('los 
y fún ebres crespoDes; tal, Marcia (menos .i,óven, me
llaS bella y menos virtuosa), se lIlostró alullimo Ca
ton, I.'uanllo reclalT,ó ;í es le por esposo en medio de 
los infortunios rlr. Roma , y eu~ndo se pl'rsenló en el 
alt ar del himeneo ron 1'1 t¡'~jp rlr una rl r~ronsolnrla 

viuda. iCimorlorea ignorabase habin cubiPl' to con las 
vrs t.iolura s de la muel'I,' ! Con l'~ l11l1la s(' en aq nel tri ste 
¡,[,aví ,) flu e prell ta ;1 sus atractivos, ma)'ol' I'l'nlcr , y 
rec uer,]a el dia 1't' li z en fJUIl se enga lanara con los 
IJrillantrs ntavíos de las MJlsns p;JI'a ir co n su padre 
;t 11l0strnr' ; u justa gratitud á la fami lia de Laslrnrs , 

"Mi traj r 1IJ1lwial , se dl'ria, no r.s tan drslull1lll'a
dor, prro agl~,dar;j tal \' I'Z (¡ mi rs poso, porfJilr es un 
I raje c:'ist.iano: lJ " 

,El rec l1 crdo rle su pJ'imCI'a fldiciolaol , unidn al' ol e la 
enca nladora Greda, inspíl'l\ ;, la hija ole lI olllero ; y 
scntúnd ose e1elulll e de la ventana(le la prision y apo
yando en su lIlanu la ca beza Il crl110seadn con 1'1 velo 
cle los mártires, suspiró eslas armnnios ns palaLras: 

"iRaurlos bajeles dr. la Ausonia, hended la lran
)) quila y al'dienle mar! Eselal'os de Nepluno, aball
lI donad la vela al amoroso soplo de los vientos, en 
I) cOJ'vaos bajo el ;ígil remo, y lIevadme (l mi esposo y 
lJ {¡ mi padre en las al'ol'tunaelas orill as del Pamiso, 

(1 ¡Volad, aves d'1 Libia, cuyo fl ex ible cuell o se do 
»bb muellemente, volad oÍ la cumbre lIel Ilomo, y 
» decid qu e la hija de Homero va ;í sa ludar de nuevo 
l) los lall1'l'i es de la lI1csenia! 

«¿Cuando lornaré;'¡ vrr mi I('cho de marlil , In luz 
)) del sallan grata á los mortal e ~, las praderas esmnl
lJ Indas de flores, regur tas rol' cristalinas corrienles 
)) y embeJlecirlas por el ¡,liento del pudor? 

11 Yo era semejante á la ternerilla hija de un a gru
) la , que vaga por las montañas y se alimrntn ni son 
lJ de los pastoriles instrumelltos. Hoy, en solil ario 
1) r.ncierro, sobre el mísero lecho ¡\(\ Ce~es .... 

(Ii, Por qué, empero, intenlan • .1o cantar como In 
)~ amanlr aveci lla, suspiro como la flanta consagrarla 
>l {¡ los muertos? No obslante, estoy vesticJa (rle pom
,lJ pa nupcial ; mi corDzon sentir:'! las ~ le8rías y las 
1) inquietudes mate/'llJles, veré á mi hijo as ir,;e (¡ mí 
» co mo el tímido pajarillo qu e se co hija bajo las alas 
1)[le Stl madre. ¡Ah! ¿no soy un li erno pajarillo arrr
» balado al nido paterno? 

(1 i Cuanto, cuanto tal'llnn mi padre y mi rsposo! 
» iOh! isi me fuesr, rlarlo invocar au n á la s Gra cias 
lJ y Ü las Musas! ¡ Si pu,li ~sr con:;ullar el cielo en 
» las entra/las de la victim<l! Pero ofendo á un 
lJ Dios {¡ quien apenas conozco ; iol ('scansemos sobre 
lJ la cru z! 

La nocllC envolvia á la rm hri agarla Roma, cuanrlo 
al)J'iénLÍClsr reprntinaIllPIlt.r. l a~ purrlas 1\" la c{¡ rcel, 
se prrsrn la ;1 Cimodorr:1 el r.cntlll'ion (,Ilral'ga do de 
leer {¡ los crisl.Íanos la sr,n tencia drl el1perarlor; acom
pañ;\I¡;¡nlr muchos sr.ldado~,Y otros , delenidos rn los 
palios e,l.prio rcs, prndigak,n al carrr.lrro el vino de 
lo:; írlolos . 

[li en as i como tina ¡la loma sorprrntlida por 1'1 
cazarlor en la conc.wÍl arl dc un peiiasco, queda 
inm(í vil ele es panto sin atrc\'erse ;í lenrler las alas 
por los espncios del cielo: la hij a de Démorloco 
permanr ce muda rlc estupor y susto en el merlio 
rolo' asi ento, Lns sololarlos pllCiCllllpll un a I.ea, y io h 
prodigio! la esrosa rle Eudol'o rccono~e ;\ Dorolro 
di sfrazado cie cl'nturioll, norot~o contempla á su vez, 
sin porl er articular una p.1l<1bra , ,;í aqu ell a mujer 
ron las vestirluras del martirio. Nunca la haloi a v i ~ to 
tan hermosa: la túnica azul yel manto negro rral
zaban la hlancura de su tr. z ,y sus Ol aS c::rnsados de 
1101\11', tenian una dulzura angelical ; sl'mejalla (¡ un 
na ci,~ nte narciso qur inclina su I;ínguitla r.oro la OI'i
lIas rle so litario m;ln;)ntial. Doro leo y los rl em;ís'cl'is
tianos disJ'l'a ",arlos de Ro ldad,ls, elevaron al cielo las 
Ill n no~, derramanrlo copiosas /;'I grimas , 

-¿Eres tÍ!, compail erro de mis peregrilla ciones en 
la au sen,;ia ,I r mi patria? exr:lam{¡ la jó\'cn mesf.'nia
na arrodill¡'\ndose y alzando la s mallos ,¡ Ol)rotpo; 
j visitas al fill (1 tu prol egida Estér! i Generoso mor
tal! i. vienes ,í rl cvalverllle {¡ mi esposo y á mi pnflre? 
iCU;\n larga sin tí h,uhi prn sirio es la noc hr! 



1'20 BIBLIOTECA D¡;; CASPAR y Roie . 

Dorolee respondió co n voz interrumpida por los so- la sentencia del emperador, Sevo me ha c(eido el 
1I0zos: centlll'ion que vendr:'t á Iccrte la senlencb, 

- ¡ Cim odocea! ¿sa bes ya cu{¡ 1 es tu suerte? Ese --¿Qué ~entrncja? preguntó ~Iarmada la hiJa de 
tl 'aJe.... Homero, 

-Es mi traje nup<; ial , dijo la ca ndorosa donce lla; - ¿ Ignoras, repuso J)nroteo , que los cristianos de 
pero si tocio ha terminado, si rrJi esposo se ha sn lvA- las prisiones eslán co ndenados oí morir lIlail3na en el 
do, si soy lil¡re, '¿á qué esas Ilígr il1l :ls y esr Inistcriú? anliteatro? 

- ¡HuY:\ lI1os ! rep licó UOl'o leo, e nvll~ lv e te en es le - ¿Mi esposo se halla comprendido 1'11 esa senten-
ma nto y no perda mos un solo instante. Acompañado cia? dijo la nll p. va crisl.ialla, leva ntándose con una 
de es tos animosos amigos, he prnetrarlo ell tu en- gravedad hasta r llton"(,8 no mostrada; ¡habla, 110 me 
cierro á favor de este di sfraz, y h:lbiénnolc 1110sll'aoo engañes! No co nozco el juramento inviulable de los 

UA U11S"l0 IlE ~I)IOUOCEA . 

rr!stianos: yo hubiera jura ~lo en otro tiem po por el 
~I ebo y por el ge llJO de mi paJlr" , Hé aq ui I'ueslro 
libro sagrado; en (,1 está escrilo : <C j No rn rn tiráS!Jl 
Jura, pues, sohre 1'1 Eva ngr lio que Eudnl'r. eslá en 
salvo, • 

noroleo palide~.ió y anegado en I;ígrimos re>pon,lií,: 
-jMu.)pr! i.clul c re~ lJue te hable de la gloria ¡J" q"r 

tu esporo se ha cubierto , y (!c la que aun le e~ I'I' ''iI '? 
-CUll0110cr;( I('m bló ('ualla palm pril lterida por el 

rayo. 



LOS MARTIRES. , !2t 
-Tus palabras, dijo, han penetrado en mi corazon todos esos mezquinos temores, hán~e ya disipado. 

Gomoun puñal. ¿Y quieres que huya? No reconozco iNo! las aguas del Jordan no ha:1 corrido en vano 
en tu consejo las máximas de un cristiano. Eudoro sobre mi cabeza! Yo tesaludo, sagrada túnica, cuyo 
está cubierto de heridas por su Dios, y mañana lu- valor isnol'aba, lo \"eo ya: i tú ere~ ,la ve~tiJura del 
chará con las fieras; iY pretendes que sustrayéndome martirIO! La púrpura que te enrojecerá mañana será 
(¡ mi suerte, le abandone á la suya! Si tal vez débil inmortal, y me hará mas digna de presentarme á mi 
y abatida he dirigido á la vida una mirada de amor, esposo! 

CIMODOCEA EN LA PRISION, EN TRAJE CRISTIANO. 

Esto diciendo, Címodocea, poseída de un entu
siasmo divino, acercó á sus lábl()s la túnica y la besó 
con respeto. 

-Pues bieu! dijo Doroteo, si te niegas á seguirme) 
todos moriremos contigo, pues permaneceremos 
aqui, nos declararemos cristianos y mañana .nos 
conducirás al anfiteatro. j Mas, cómo! ¿ la Religion 
te ordena esa barbarie? ¿ Pretendes morir siIÍ recibir 
la bendícion de tu padre, sin abrazar á ese anciano 
que te espera, y á quien tu resolucion abismará en 
el sepulcro? i Ah! si le hubieses visto cubrir sus ca
nos cabellos con ardientes cenizas} rasgar sus ves
tiduras v revolverse al pié de las paredes de tu en
cierro! -i Cuánto, Cimodocea, cuánto te hubieras 
enternecido! 

Como el hielo formado por la noche en los prime
tOS dias de la primavera se' derrite á los rayos del 
sol; como la flor próxima á abrirse, rompela leve cu
bierta del capullo que la encierra: asi se desvaneció 
la resolucion de Cimodocea al oir aquellas palabras; 
asi la piedad filial brilló y re\'erdeció en . su corazon. 
No podia resolverse á comprometer la existencia de 
los hombres senerosos que por salvarla se esponian; 
no podia mOrIr sin procurar dar consuelo á Demodo
ca; enmudece un momento, atenta á los consejos 
del ángel de las celestiales esperanzas que hahla á su 
al~a, y concibiendo súbitamente :m proyecto su
bhme elr.lama: 

«Llevalime á Ips brazos de mi padre ¡" 
Los cristianos, en el colmo de su alegria, cubren 

con un casco los cabellos de la doncella y la envuel-

ven en una de aquellas togas blancas borda(ias de 
púrpura que los adolescentes usaban en Roma al sa
lir de la niñez. Cimodocea semejaba á la ligera Camila, 
al hermoso Ascanio ó al desventurado Marcelo. Los 
cristianos rodean á la hija de Homero, apasan ias 
antorchas y dejan al ébrio carcelero cerrar VIgilante 
las puertas del abandonado calabozo. 

La santa comitiva se dispersa en la noche, y Zacll
rías va á comunicar á Eudoro la fausta nueva de la 
libertad de Cirr:odocea. 

La generosa mentira del billete de Festo era co
nocida ya en la prision de San Pedro, y el hiJo de 
Lastenes se sen tia aliviado de un insoportable dolor. 
Pero cuando Zacarias fue á decirle que la oveja habia 
salido ne la caverna de los leones exhaló un grito 
de alegria que fue repetido por tactos los mártires. 
Los confesores admiraban á los fieles que por la fe 
combatian, mas no deseaban ver correr la sangre de 
sus hermanos. Las víctimas entristecidas por la amar
gura del hijo de Lastenes, recobraron la perdida se
renidad, y no tratando ya sino de morir I empezaron 
por da.r gracias al Dios que libró á Joas oe las manos 
de AtaJía. Luego se entregaron á graves discursos y 
piadosas exhortaciones : Cirilo hablaba con mages
lad, Victor con energía, Ginés con alegria, Gervasio 
y Protasio con fraternal uncion. Perseo, el descen
diente de Alejandro, ofrecia lecciones históricas, y 
Traseas, el ermitaño del Vesubio, envolviendo sus 
máximas en risueñas imágenes, decia á Perseo: 

- Toda vez que la vida se reduce á breve número de 
dias ¿ qué habrias reportado de las grandezas de tu 

6 
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cuna? ¿ Qué te importa hoy haber t~rml!1ado tu tra-I mi alegria! Cuando es~réchaba a mi hIJa en m~s ~ra
vesía en frágil esquife ó en .soberbla tmeme? Pero zos en ,las COStl.S del ~tJca, ¿!a estrech~ba. por ultima 
el modesto esqUIfe es prefe~lble, porque boga sobr.e vez? ¡ Cuán dulces m~radas hFba en mI! ¡ Con cuan
la corriente 110 lejos de la ofllla '. que le presenta mIl tao ternura me. sOIll'ela! ¿ E~an aquell~s su postrera 
abrigos, mientras el fastuoso bajel navega sobre U:l mIrada y SOllflsa? ¡ Oh faccJOnes que~ldas, de nuevo 
mar proceloso donde los puertos son escasos, fre- enc0!ltradus! ¡ Oh rOitro en que ~e pmtan el ?a.ndor 
cuentes los escollos, y donde por 1.0 .regul~r no se y!a mocencia, formad.os par~cels para I~ fehculad! 
puede echar el áncora, por no permItirlo la msoncla- ¡Cuánto pla.cer es sel1tJr palpIlar ese cord~on Jóven 
ble profundidad del abismo.» . r lleno de vIda, sobre este corazon decrépllo y gas-

Tales eran la libertad de espíritu la alegría y JO- tado por el dolor! 
vialidad de aquellos hombres que p~saban su postre- .Así desahogab~n Cimodocea y D~modoco elopri
ra noche sobre la tierra. Los mártires ancianos y los ml?o pecho: AlcJOn. que forma ~u mdo sobre las m
jóvenes animados por el soplo del Espíritu Santo, qUIetas olas, hace ?Ir con sus hijuelos dulces lamen
derram;ban todos los tesoras de las virtudes, y p,re- tos en el flotante mdo que las mares tragan en breve. 
sentaban reunidos y me2.clados los masamaLlesfrutos DOJ'ot~.o l!Iandó encender ant~rcha.s y llevó al padre y 
de la sabiduria ; tales se ostentan los feraces campos á la hIJa a una sala donde, hablan s,ldo preparados dos 
de la Campania : el trigo nuevo es sembrado á la som- lechos, y les aband?n6 a la efus,JOn de s~ ternura. 
bra del álamo añoso que presta á la viña amigo apoyo; T,oda la n.oche hub.le,se tr,ascUfndo en mutuas .rela-
el pajizo techo se alza en busca del sa''lOnado raC1l110 clones y tIernas canclas, SI .el sacerdote de !?S dlOS~S 
que se inclina á su vez hácia las doradas espIgas; la 110 hubiera exdamado, arrojándose á lo~ pIes de CI-
phicidu brisa que se desliza entre,los frondo~os em- modocea:.., .' I • 

parradO¡l, agita los álamos, las espl~as, las gUlrnal~las -¡Oh IIIJa I.JlIa! pon term1l10 a mis temores y de,s
de la viilU y mezcla los suaves perlumes de las mI e- venturas! Abjura esos altares que te esponen s¡n 
ses de los jardines y los bosques. cesar á lluevas persecuciones, y vuelve al paterno 

Doroteo, semlljante á un animoso pastor, se Ilabia culto. Hierorles no es temible ya , y el que debe ser 
abierto camino á través de la idólatra muchedumbre. tu esposo ... 
En la vertiente del monte Esquilino se elevaba un re- Cimodocea se precipitó á su vez á los piés del an-
tiro habitado en otro tiempo por Vil'gilio, y á cuya ciano. 
puerta un laurel atraia la veneracion del pueblo. 00- -¡Mi padre á mis plantas! exclama, leyantando á 
roteo, en sus dias de prosperidatl, habia comprado Demodoco; ¡ ah no tengo fuerza bastante para sopor
aquella posesion para hermosearla, y en ella ocultó tar esta prueba! i Oh padre mio! perdona á una dé
á la hija de Homero; Demodoco llenaba aquel aparta- bil hija, no la seduzcas y déjale el Dios de su esposo! 
do asilo con el eco de sus dolientes quejidos, cuando ¡Si supieses cuJ.nto ha aumentado este DIOS el respe
sentudo en el suelo y creyendo ver á dos guerreros lO y el amor que te profeso! 
adelanlarse á través de las sombras, exclamó con voz -Ese Dio~, replicó Demodoco, ha intentado robar-
sonora: me mihija, y te roba tu esposo! 

-¿Quiénes sois? Fantasmas enviados por las san- -¡No! repuso Cimodocea, no perderé á Eudoro, 
grienlas Eumenid~s, ¿venis á sepultarme en la pavo· pues vÍl'irá siempre, y el brillo de su frante se refle
rosa noche del Tártaro, Ó sois genios cristianos que Jará en la mia. 
me anunciais la m~erte de ,mi hija?, ¡Caigan el Cristo -iCómo! res!Jondió el sacerdote de Homero, ¿ no 
y sus templos! ¡ cmga el DIOS que clava en la cruz á perderás ú Eucloro cuando baje al sepulcro? 
sus adoradores! -No hay sepulcro para él , dijo la inspirada don-

-Ellos son, no obstante, los oue te devuelven tu celia; no se llora <Í los cristianns muertos por su Dios, 
hija, <.lijo Cimodocea, arrojándose al cuello de su eomo á los demás hombres, 
padre. , Cimodocea, que abrigaba en su corazon un allo 

El casco de la Jóven mártir rueda con estrépito y propósito, invitó á. ~u agitado padre al sueño y le 
sus cabellos caen sueltes sobr,e sus hombros yespal- pidió ocupasp. un lecho, pues el anciano no queria 
da: el gue~rero se ha conv~rtldo en encantadora don- renunciar ni un momento á la vista de su bailada hija, 
celia. Atón!lO Demodoco pl,ercle. el uso tle sus senti- temiendo siempre volver á perderla: así, cuando UD 
dos, y espllcán~ole unos mlstenos que apellas puede hombre se ha visto perseguido durante mucho liem
comprellde~, Clmodocea le consuela con sus palabras po pOI' .un rl1,ne~to ensueño, al despertar ve todavía 
y de~velos . . , la ~spantosa Ilnugen, sin que la naciente aurora traD-

-,Oh padre mio, le dIC~, vuelvo alfin á verle des- qUlllce su azorado espiritu _ Cimodocl'a se queja de 
~?es de una cruel ~eparacJOn!, hé aquí á ~us piés á tu su cansancio, é inclinándose sobre el otro lecho, si
Clmo~locea ,.de qUIen tus lablOs,aprendwron á'p~o- tuado el,\ la opuesta estremidad de la sala, dirige en 
nunClar el tIerno ~o~b~e ~e hIJa. Tu me reCibIste voz re~1ISa esta sentida plegaria al Eterno: . 
en ~u,s brazos á. I!ll nacImIento, y me colmaste de «í DJOs desconocido que sondeas el fondo de rOl eo
canclas y,benchcJOnes. ¡ Cu~ntas veces, estrechada «razon; Dios que has visto morir á tu único Hijfl! si 
por tus brazos, te he rr,ometldo h,acerte el mas ven- «mis designios te son acept.os, envia á nii padre uno 
luroso de los ~or.tales i .. y he pod](lo, ser la causa de (¡de esos espíritus que se llaman tus ángeles; cierra 
t~s amargas lagrlmas. ¡ Oh padre mIO! ¿no son llu- «sus oJos cansados de llorar, y acuérdate de él cuando 

. slOn estos ab~azos que te doy? ¡ Ah! gocemos estos «yo!e haya abandonado por ti !» 
ml°f!lelnlOStdáedJllesperada,ventura, porque ya sabes que DIJo: y su oracion voló con alas de fuego al seno 
e Cle o es Ispue~to siempre á despOjarnos de los del Eterno, 
dones que nos concede El Et I 'u ., d' l' I Demodoco exclamó . • ~rno a recl e en su mlseflcor la, ye ange 

GI . rl ,... del Sueno abandona al punto las bóvedas etéreas. O~-
.-¡ ?rla e mIs antepasados, hIJa mas preciosa , á tentando el cetro de oro fI.ue le sirve para mitigar las 

mI coraLon ,que i~ luz qye alumbra I~s sombras feh- penas de los justos, atravIesa la regio n Je los soles y 
ces en ,el Ehseo , ¿ podre narrar te mIs dolores? i Con se inclina hácia la tierra á donde le conduce un pro
cuá~ tl~rno afan te buscaba en Jos lu.~ares d~ll.de te longado grito de dolor. Al llegar al globo, detiénese 
habl'J. VI~tO y en .derredor de estas tllstes pl'lslOnes un momento sobre la mas culminante cima de las 
que á mi amor te robabl!n! ¡Ah! me decia, no prepa- montañas de la Armenia; busca con ávida mirada los 
daré yah~u tálamo nupcial, m encenderé,la ~ntorcha desiertos donde lI'lrecieron un dia las perdidas cam-

.e su Imeneo, c~ndenado á vagar sol¡ laTlo por la piñas del Eden, y recuerda el primer meño del hom
herra, pues los dIOses me han robado mi corona y bre, cuando Dios formó de la costilla de Ada .. la her-
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mosa compañera que perder y salvar debia la raza contigo el Hermo, rival del Pactolo; contigo he ado
humana. Pronto t\Cnde el raudo vu~lo al monte Lí- rado las aguas del Jordan y orado sobre el monte 
bano, á cuyo pié ve los profundos valles, los espu- Sion. ~fenfis y Carlago nos han visto m~dilar sobre 
mosos torrentes, los altivos cedros, y toca las lIanu- sus rumas; y en los escombros del palacIO de Grana
ras donde los patriarcas gozaban de sus dones á la da hemos evocado los entusiastas recuerdos del honor 
sombra de una palmera. Cruza lo~ mares de Sidon y y del amor. Entonces me dr.cias : 

' Tiro; y dejando á lo lejos el destierro de Teucer, el C( i A prende á conoc.er esa gloria cuyo teatro pu~de 
sepulcro de Aristómenes, la Creta amada de los re- recorrer en breves dlas el mas oscuro y desvahdo 
yes y la Sicilia, cara ¡'¡ los pastores, descubre IHS cos- viaiero!)) 
tas de Italia. Hiende los aire~ sin rumor alguno, sin No olvidaré, ¡oh Musa! tus lecciones, ni dejaré des
~gitar las leves alas, y esparce á su paso la frescura peñarse mi corazon de las elevadas regiones donde lo 
y el rocío; muéslrase, y las olas se adormecen, dó- has colocado. Los talentos que dispensas se debilitun 
blanse las flores sobre sus tallos, oculta la paloma al trascurso de los años; la voz pierde su vigor y los 
su cabeza bajo las quietas alas y duerme el leon en de¡}os se hielan sobre ellaud; pero los nobles sen ti
la apartada caverna. Las ~iete colinas de la ciudad mienlos que inspiras pueden sobrrvivir á los demás 
eterna ofrécense al fin á las miradas del ángel con- dones que dispensas. ¡Compañera fiel de mi vida! al 
solador, que mira horrorizado á un millon de idóla- volar á los ciclos, déjame la independencia y la vir
tras turbar la calma de la noche; abandónales :\ su ludo ¡ Vengan estas vírgenes austeras á cerrar para 
criminal insomnio, y al mostrarse sordo á la '·oz de mí el mágico libro de la poesia y á abrirme las seve
Galerio, cierra á Sil paso los ojos de los mártires y ras página~ ele la historia! He consagrado la edad de 
vuela al solitario retiro de Dernodoco. Este padre in- las ilusiones á la risueña pintura de la mentira; quie
fortunado se agitaba calenturientil en su lecho, pero ro, pues, emplear la edad de los tristes recuerdos 
el divino mensajero estiende sobre él su cetro de en el grave cuadro de la verdad. 
paz y hlca sus párpados: Demoduco cede al punto á Mas, ¿qué digo? ¿no he abandonado ya el país en
un profundo y apacible sueño; que no hahiendo co- cantador de la mentira? ¡ Ah! los males que Galerio 
nocido hasta allí sino á ese sueño hermano de la ha hecho sufrir á los cristianos, no son, no! Yanas 
muerte, morador de los infiernos é hijo de aquellos ficciones. 
demonios llamados dioses entre los hombres, no co- Justo era ya que el Cielo vengase en el opresor la 
Docia ese sueño de vida que procpde del cielo: en- causa de la oprimida inocencia. El ángel del Sueño, 
canlo poderoso formado por la paz ~ la inocencia, desoyendo inflexible los ruegos de Galerio, le ha eu
que no crea vanos ensueños, que no abruma el alma trcg~do al ángel esterminador: el vino de la c61era 
y que'flarece ser undulce vapor de la virtud. El án- de DIOS, al penetrar en las entrañas del perseguidor 
gel del descanso no se atreve á acercnrse á Cimodo- de los fieles, ha agravado una enfermedad oculta, 
cea, entregada .á la oracion; é in~linándose respe- fruto de la intemperancia y del vicio. Desde la cintura 
tuoso ante ella, la deja en la tierra y vuela á espe- haóta la cabeza, Galerio es un esqueleto cubierto de 
rarla en el cielo. una piel lívida, plegada entre los huesos; la parle 

inferior de su cuerpo está horriblemente hinchada y 

LIBRO VIGESIMO-CUARTO. 

SUMARIO. Despedida á la Musa. Enfermedad de Galerio. El 
an6teatrode Vesfasiano. Eudoro es conducido al martirio. 
Miguel aherroja Satanás en el abismo. Cimodocea aban
dona á su padre y se reune á Eudoro en el anfiteatro. Ga
lerio sabe que Constantino ha ~idQ proclamado César. Marti
rio de los esposos. Triunfo de la Religion Cri~tiana. 

¡OH Musa que te dignaste sostenenne en carrera 
tan larga como peligrosa., torna ya á las celestiales 
mansiones! Descubro 1m. límites de mi carrera; voy 
á bajar del carro, que para cantar el himno de los 
muertos no he menester de tu auxilio. ¿ Qué francés 
ignora hoy los cantos fúnebres? ¿ Quién de nosotros 
no ha llevado su luto al pié de UDa tumba, ó no ha he
rido al aire con funerario grito? 

Todo ha concluido, ¡oh Musa! un momento mas, 
y abandonaré para siempre tus altares! No diré los 
amores y los seductores delirios de los humanos por
que es preciso abandonar la lira con la Juventud. 
¡Adios! consoladora de mis dias, tú qne participaste 
de mis placeres y con harta mayor frecuencia de mis 
dolores! ¿Puedo separarme de tí sin amargo llanto? 
Niño era todavía cuando subiste á mi rápida nave y 
cantaste las tormentas que rasgaban mi combatida 
vela; tú me ~eguiste al techo de corteza del salvaje, 
y en las soledades americanas me hicistes hallar los 
bosques del Pindo. ¿A qué costa no has llevado lIJis 
ilusiones 6 mis infortunios? Conducido sobre tus alas, 
he descubierto en medio de las nubes las desoladas 
montañas de Morvén; he penetrado en los bosques 
de Irminsul, he visto correr las aguas del Tiber, he 
saludado los olivos del Cefiso y los laureles del Euro
taso Tú me mostraste los enhiestos cipreses del B6s
foro y 108 vacios sepulcros del Simois, He atravesado 

sus piés han perdido su forma. Cuando en un vivero 
cubierto de juncos y caprichosas flores, una serpien
te se enrosca en rededor de un toro, este se debate 
entre los estrechos nudos del reptil, y en vano hiere 
el aire con las retorcidas astas; pronto, empero, do
mado por el sutil veneno cae y se revuelca exhalan¡}o 
impotentes bramidos: así se agitar muje y brama Ga
lerio, cuyos intestinos devora hedionda gangrena. 
Para destrllir los gusanos que roen á este señor del · 
universo, se consagran á sus famélicas llagas anima
lesrecien degollados, y se invoca á Apolo, á Escula
pio y á Higia : j ídolos impotentes á librar de los gu
ianos su propio corazon ! 

Galeriú manda decapitar á los médicos que no h!1-
Ilan remedio á sus dolencias. 

C( ¡ Príncipe! le dice uno de ellos, educado en se
creto en la fe cristiana; siendo esta enfermenad su
perior á los recursos del arte, preciso es buscar su 
origen en causas mas altas: recuerda lo que contra 
los servidor~s de. Dios has hecho, y sabrás á quien 
debes acudir. DIspuesto me hallo á morir como mis 
hermanos, pero te anuncio que los médicos no te 
curarán.» 

Esta franqueza causó á Galerio temibles arranques 
de ira, pues no podia resolverse á n'conocer la im
piedad ~el tit!llo de Eterno con que habb engalanado , 
una e.lastencIa momentánea. Su encono contra los 
cristianos se durlica, y lejos de intentar susppnder 
su suplicio, confirma su primera sentencia y espera 
impaciente el dia señalado para ofrecer en el anfitea
tro el repugnante flspectáculo de un principe mori
bundo que acude á presenciar la muerte de sus súb
ditos. 

Su bárbara impaciencia no tard6 en verse ~atisfe
cha : ya las amarillentas aguas del Tiber, las colinas 
de Alba, los bosques de Lucretilio y de Tibur son
reian á los apacibles destellos de la naciente aurora. 
El rocio brillaba suspenso en las plantas corno un 
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124 . serios á las nieblas hUir á lo largo 

ente maná, y la campiña romana desp~egab.a los pmto~escos ca ~s de los árboles despojarse de 
traspar. t ntando la frescura, Y por decido aSI, delas colmas y ~ lasco~ . brillara en el Oriente 
~~ ~c::::~~~gsd: la luz. ~os distantes !llo.~t:~s~ecol~ ~~:ife~~~s:d~~n~~ersa' c~~r~~plal' los crímenes hu-
Sabina, envueltos en u~dlárano vapor, pmt~b da úr- manos. 'Oh sol! desde el encuinbr~do t~ono de donde 
el color del fruto ?el C1fuelo , cuando su Vl~: su hor. lanzas:ma indiferente mirada a la tierra, i. qué te 
pura se muestra hgeramcnte bl~nqueada p d' d importan n~lestras lá~rinlas y desventuras? Tu na
Veíase al humo elevar~e tranqUIlamente en me 10 e 

EUDORO CONDUCIDO AL SUPLICIO. 

cimiento y tu ocaso no pueden ser turbados por el 
mezquino soplo de nuestras reiserias, pues alumbras 
con los mismos rayos al crímen y á la virtud; las ge
neraciones pasan y se abisman, y tu sigues vencedor 
tu imperturbable carrera. 

El pueblo se reunia en el anfiteatro de Vespasiano, 
porque Roma acudia á beber la sangre de los márti-

res. Cien mil espectadores, cubiertos unos con ~u 
manto, ostentando otros sobre s~ cabeza un~ es~Cle 
de sombrilla, ocupaban las espacIOsas graderl8s nueD
tras la muchedumbre vomitada por los pórticos bajaba 
y subia oí lo largo de las escaleras esteriorp,s y se seo" 
taba en los escalones de mármol. Dobladas rejas de oro 
defendian de las fieras el banco de los senadores j J 
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EUDORO y CIIIODCCIA ENTREGADOS Á LAS BESTIAS FEROCES. 

para refrescar el aire unas ingeniosas máquinas ha
cian subir altos chorr(ls de Vi,110 yagua azafranada, 
que volvian á caer trocados en perfumado rocio. Tres 
.mil estáluas de bronce, multitud infinita de cuadros, 
bruñidas columnas de jaspe y pórfido y vasos de pri
·morJSO trabajo óecoraban tan magnífica escena. En 
un canal practicado en derredor delaarena, nadaban 
un hipopótamo y muchos cocodrilos; quinientos leo
nes, cuarenta elefantes, numerosos tigres, panteras, 
toros y osos acostumbrados á despedazar hombres, 
'rugian en las hondas cavernas del anfiteatro, mien
tros algunos gladiadores, no menos feroces , enjuga

,ban aquí y acullá sus ensangrentados brazos. lnme
-diatos a los antros de la muerte alzábanse lugares de 
pública prostitqcion j y lalf deslludas Mrtesanas y las 

mUjeres romanaS de la mas alla gerarquia aumenta
ban como en los infaustos dias de Neron , el horror del 
espectáculo y acudian en tropel, nefandas rivales de 
la muerte, á disputarse los ínfamantes fa vores de un 
príncipe moribundo. Añádanse á cuadro tan sombrío 
los postreros ahullidos de las Ménarles , lascivamente 
tendidas en las calles , y se desculJri rá con horror 
toda la mentida grandeza, todo el deshonor de la es
clavitud. ' 

Los pretolianos, encargados de conducir á los con
fesores al martirio, cercaban ya las puertas de la 
prision de San Pedro. Eudoro debia ser separado de 
sus hermanos y elegido para ser el primero en el 
combate , segun las órdenes de Galerio; así, en todo 
ejército aguerrido se aspira á inutilizar desde luPDO 

' ~ "l)V 
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al héroe que 10 acaudilla. El car,~elero se acercó á la I . «¿Debe acaso.el veneedor ,s.aludar al v~ncido?)) de-
puerta del calobozo y llamó al hlJ~ de.Lasteoes. ~Ia Eu~oro. D,eJ ~1l1 tr:asc.urrn algu~os I~.slante~, y 

-Héme aquí, dijo Eudoro; ¿que qUIeres,?) Juzgareis de mi v~ctona. ¡,Oh RO,I~a! ¡Veo a u~ prmcl' 
_ iQue salgas para morir! respondió el carcelero. pe que pone su (ha~ema a I~s, pies de JesucrlSto. El 
'Para vivir! repuso Eudoro. . templo de los espíntus d~ tlllleblas está cerrado, sus 
~ se levantó de la piedra que de asienlo le servla. puertas .no \'ol,verá n (¡ abmRe, ~orqu~ sus cer~oJos de 

C
' ' lo Gervasio Pro tasio Ronaciano y su hermano, bronce IInpedlrán entrar en el a los siglos vemderosh) 
Irl, " .' 1> _ ' N l' I 'd d lIó l bl' 'd Viclor , Ginés" ~erseo Y e,l ermitano del VesublO no <e¡ os pre( I~e c~ ~ml a es. exc ~m e pue o, ¡ es-
I:J(lieron repl'lmlr sus lágrimas. pedacemos a! UnpIO,) ,-

p <e¡ Contesores! les dijo Eudoro, ivolveremos á en- L,os pl'elol'!anos logl'ar~n con rllOcul~ad suslner al 
contrarnos en breve; separados por un momento en profeta márll~ d.~1 frenesl de aqu~lIos Idólatras. 
la tierra, nos reunirQmos en el cielo!)) cc ¡De.pdles. diJO ~udoro; def mismo. modo han tra-

Eudoro habia reservado para este momento sup~e- ~ado, muchas veces a sus e!11peradores, ma~ por lo que 
mo una túnica blanca, destinada en mas serenos d¡as ::t,IUI respecta, no hab~els de, emplear 1" punta de 
á su pompa nupcial, y añadió á ella un manto borda- vuestra espada para olJh~armea levanl.ar la cabez~.)) 
do por su madre, mostrándose mas hermoso que ~I . Tod~s la~ eS láluas, t~'lUnfanles ~e Eudoro habla,n 
cazador de Arcadia que marcha á disputar el premIO Sido destrllldas, y la un!ca que habl~ quedado en IlIé 
en los combates del arcoó dela lira, en los campos de hallóse ni pas,? d('I,m{~rl1r; ,enter~leCldo un sold~do al 
Mantinea. ver esta eslr~na COll1cldencl~. bN? su cas~o para ocul· 

El pueblo y los ya impacientes pretorianos lIama- tal' ~u emoc~on. Eudo;o lo ~dmLJ? y le .dI4°: 
ron á grandes gritos al hijo de Lastencs. , «¿Por ,que IInr,as mi gl?rla , amigo ':'110 • ~ste es.el 

«iVamos!)) dijo el mártir. . dla de mllflas brillante trIUnfo. ¡Consigue tulOSffilS-
y venciendo los dolores del cnerpo, merced ~ ,la mos IOlIores!)) .' .. 

fu erza de! ánimo, salva el dintel uel calabozo. Cmlo Estas palabras 1~lcleron honda ImpreslOn. c,n el s~l-
exclama al verle partir: d,ado, y algunos diUs despues abrazó la RehglOn Cm-

C( i Hijo de la mujer! ¡te ha sido dada una frente de tlUna. , 
diamallte' no les temas ni tiembles en su pre- Eudoro llegó al anfiteall'o, semejante á un genero-
sencia! " so corcel que atravesado por una flecha en el campo 

Los obispos enlonan el cántico de la~ alab~nzas, de ba,talla, 9~ empeña m~sen el cnmbate, sin moslrar 
reeien compnesto en Cartago por Agustm, amigo de que siente la mortal herida. 
Eudoro: Empero no todos los que al confesor empujaban 

«iOh Dios! nosotros te ensalzamos; ¡ oh Dios ! no- eran sus enemigos: gran número de fieles aspiraba á 
«solros te bendecimos. tocar la vestidura del m:h-tir; muc~os ancianos reco-

ce¡ Los cielos, los ángeles, los tronos y los querubi- ¡¡ian sus palabra!;; muchos sacerdotes le daban la ab
«nes te proclaman tres veces santo, Señor, Dios de solucion ell l"':Iedio d~ la apiñada multilud y ml!chos 
celos ejércitos!)) jóvenes Y mUjeres grllaball: 

Aun cantaban los obispos el himno de la vicloria, c<¡Pedimos morir á su lado!" 
cuando Eudoro, no bien salido de la c:írcel, gozaba ya Pero el cOllfesor calmaba con una palabra, COl! un 
de su triunfo, pues vióse entregado á los mas gro- ademan, con una mirada, aquellos arranques de la 
seros ultrajes , y el centurion de la guardia le dijo, virtud, y solo parecia ocuparse del peligro de sus hcr-
dándole un rudo empellon: manos. El inOerno le esperaba á la puerla del palcn-

-¡Te haces esperar demasiado!)) que p"ra darle ¡.I úlLimo asalto ¡los gl:vliadorcs, 
_ i Compañero! respondió Eudoro sODriendo, yo segun la anti~ua costumbre, quisieron revestir al 

marchaba con tanta rrisa COOlO t{¡contrael enemigo; cristiano con un manto de los sacerdotes de Sa-
pero hoy, ¡ya lo v&s! estoy herido. turno. 

Fij;íronlc luego en el pecho una hoja de papiro, en ))¡No! gritó ElIdoro, ¡no moriré con el vil disfrazde 
que se leian estas dos palabras: un cobarde desertor, ni con los colores de la torpe 

EUDOIIO, CRISTIANO. iJolatría! primero rasgr.ré las vendas de mis heridas, 
Pertenezco al pueblo romano y á César, y si con mi 

El pueblo le cubria de denurstcs y preguntaba en muerte les privais del conlbate que lesdebo, vueslra 
su demencia: cabezallerá responsable. )) 

¡,¿Dónde es tá ahora su Dios? ¿De qné te ha servi- Intimidados por esla amenaza, los gladiadores 
do anteponer su culL(1 á la vida? Veamos si resucita abrieron las puertns del anfiteatro, y l'1 mártir enlró 
con su Cristo, ó si el Cristo es b<:stante poderoso pa- solo y lriunfante en la arena. 
ra arrancarle á nuestras manos.)) Un nriLo ulliversal y unos aplausos frenéticosrepe-

y la cruel muchedumbre tributaba mil elogios á tidos lfcsde la cúspide hasta la base, hacen mugir los 
sus dioses, regocijándose en la venganza que de los ecos del anOleatro. Los leones y todas las fieras en
enemigos de sus altares tomaba. cerrnda6 en las cavernas, rrspQnden dignamente á 

El príncipe de las tinieblas y su~ ángeles esparci- I~ esplosion de aquella báruara alegría; el pueblo 
dos por la tierra y por los aires se embriagaban de 01'- tiembla de espanto, y solo el mártir se muestra sere
gullo y rcgocüo, creyéndose próximos á triunfar de no, Súbito recuerdo le asalLa y le reproduce 'el pre
la cruz cuando la cruz iba á precipitarlos en el abis- sen timiento que en otro tiempo sintier.a en a'lucl 
mo: Escitl1han los furores de los paganos contF¡¡ el mismo lugar: a\'erguénzase de sus pasados cstravíos, 
nuevo apóstol, al que arrojaban pie(lras y bajo sus y da hlr"ianltG'scgracias Ú Dios [l01' haberle recibido on 
hHidos piés se amontonaban pedazos de vidl'io y gui- ~u mjserieovdi;\ y,por haberle conducido, mediantevo 
jarros; tralábasele 0 11 tin como Ilubi er~ sido !:ralado maravilloso presagio, á tan ~Ioriuso fin. Recuerda 
el mismo Jesucristo {¡ quien tanto horror profes~ban tambien con ternura á S1l pudre, á sus hermnnas ~{¡ 
aquellos desventurados, Eucloro .()(Jmi,naba lentamen- su pátria,'Y e(lcomiondn al Elemo á Cimodocea ~ De
te desde el pié del Capitolio hasta el anfiteatro si- modoco. Esle fue su postrer pensnmiento terrenal, r 
guitmdo la "la Sngrada. En el templo de,Júpitef Es- ele\'óluego su espír.iLu y su corazon al cielo. 
tat~r, en los Rostros, en el, arco de Tilo y ~(!nde . El emprradol' no habiallcgado aun, y la señal de 1'!6 
qUiera se presentalJa , nlgun slm~llacro de los dlOse~, Jl1Cf;OS estaba suspensa. El herido mártir pide permt
redobla han !os ah.u"ldo~ d~ In, c¡~Qa ~luchedumbre, I so al pl~eulo para senlar~e en la arena, para conS8~" 
'lIJe prclen.ha obhgar al marllr a Il1clJl1ars.c ante los vnr mCJor sus fuerzas; y el pueblo ncoede á su pel:l-
1tI01us. oitln, es(!cralldo prosenoiac un comhnle mas "rOIolI-
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g.¡do. El j6"eR envUeILo en su manto se r~clina en In esplendorosa \'15IOn, y llama con suspIros el feliz 
arena que iba á beber su sangre, á In manera que un instante de emprender aquel radiante camino del 
fatigatlo pastor se acuesta ~obre el musgo en el soli - cielo. 
tario bosqúe. . . Empero no es esta toda la gloda que á su pueblo re-

En tanto, al~.í on las profundidades de la eternrda,l, serva el Dios de Jabob, pues mantiene vivos en el co
despedia mas refulgente luz el San~o de los santos. razon de una débil mujer los mas nobles y generosos 
Angeles, Tronos y Dominaciones, postrados en hu- propósitos. Cuando la avecilla matinal espera sobre 
milde actitud, oian henchidos de santo gozo una voz la copa de tierno arbusto la vuelta de la anhelada lu?:, 
que decia: no bien el naoiente dia' ha blanqueado los bordes de 

f(jP~Z ti la Iglesia! ¡Paz á los hombres h) las nacaradas nubes, alJanrlona la tierra y bace oir, 
La bostia era aceptada: la úllima gota de la sangre al ~erderse en los espacios, un himno que encanla al 

el el jll~to iba ñ hacer triunf¡ r la religion llamada á viajero: así la vigilante Cimodocea aguarda impacien" 
cambiar la faz de la tierra. Conmuévese la luminosa te el primer de3lello del alba, para yolar á entonaren 
cohorte delos mártires, y los guerreros divinos se reu- el cielo unos cánticos que serán In delicia de Israel. 
nen 31 son de In trompeta del 3ngel que precede los Un rayo de la aurora llega al fin hasta la jóven cris
ejéroitos e1el Señor. Allí brilla Esteban, ('1 primero ¡je tiana, á través dellaurel de Virgilio: lev{¡ntase sin de, 
los confesores; muóstranse allí el intrépido Ll\rcl1zo, mora y viste de nuevo el traje del martirio que llabia 
el elocuente Cipriano, y tú, honor de la piadosa y tiel guardado con esmero. Como el sacerdote de Homero 
éiudad que el Ródano atraviesa yel Saona acaricia. disfrutaba aun del plácido sueño que el ángel le ha
Conducidos todb~ por uno esplendorosa nube, bajan bia concedido, acercóse silenciosa á contemplar á su 
á recibir nI feliz solelado á quien está re8ervada la padre, que vertia mudas lágrimas; presta atento oi
mago ilica victoria. Los cielos se entreabren; los co- do ú su tranquila respiracion , y al pensar en el dolor 
ros de los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles horrible que eBperimentaria al hallarse abandonado 
"! de los ángeles, acuden á admiror el conlbate del para siempre, apenas puede reprimir los sollozos que 
Justo. Las santas mujeres, las vírgenes y las viudas le arranca la piedad liIial. Empern, recordando de im
rodean y felicitan ¡\ la madre de Eudoro, única que proviso s~ valor, ó por m~jor decir, su amory su fe, 
desvia sus ojos de la tierra y los mantiene fijos en el huye furtIvameute, semejante á la nueva esposa de 
trono de Dios_ Esparta, que se sustraia á las miradas de su madre, 

Miguel arma su potente ()jestra con aquella espada para ir á gozar de las caricias de su esposo. 
que centellea delante del Señor-y descarga inopina- Doroteo 110 habia pasado la noche en la casa de 
dos golpes; toma én la izquierda una cadena forjada Virgilio, porque los cristiano~ no se' entregaban al 
nI fuello de los rayM, en los arsenales de la cólera ce- descanso en la vísp~ra de la muerte 'ce sus henna
lestial, cadenacuyo.;indestructibles anillos fueron for- nos; así pues, acompañarlo de todos sus criados,habiú
mados por cien arcángeles. dajo la direccion de un ar- se trasladado al anfiteatro con Zac¡¡rja~. DisfraZados 
diente queruhín; mel'cedü un admirable tra~ajn, el me- entre la multitud, esperaban el combate del mártir 
'tal fundido con la plota y el oro, se modeló bajo los para ocultarlueso el cuar po glorioso y darle sepulLu~ 
pesados martillos, y los ardngeles agregaron ::t estos ra: lal, una bandada de palomas espera en las inme
metales tres destellos dela "enganza eterna: ladeses- diaciones de una quint, donde se trilla ell.rigo nue
'Peracíon, el terror y la mnldicion, y además una cen- vo, ti que los segadores se retiren para recoger el 
tella del rayo y aquella maleria viva que componia las grano abandonado en las eras. , 
rueelas del carro ele Ezcquiel. A la señal del Dios fuer- Cimouocea no halló obstáculo alguno en su gene
te, Miguel se lanza desde los ciclos como un comela, rosa fuga .. ¿ Quén ~lu~iera p~dido adivinar sus pro
yasustaJos los astros creen lIegaralfindesu carrera. yectos? Baja al perrsllloy aonendo la puerta csterior 
El arcángel pone un pié sobre el mar y otro sobre la "e lanza á aquella Roma, desconocida para ella. 
tierra, y grita con formidable acento repetido por Vaga primero por las desierlas calles, pues todo el 
siete truenos: pueblo se hallaba en el anfiteatro y no sabe á donde 

«El reinndo ¡Je Cristo queda estaLlecido; la idola- dirigir la inci.erta plant?; detiénese y escucha atenta, 
(tría ha posado y la muerte ha silio venchla. i Raza como el ce~tmela 9ue mt~nta sorprender el enemigo 
«(perversa! libra al mundo dc tu odiosa presencia; y rumor; parecele 011' un leJano clamoreo, y corre hácia 
(Itll, Satanás, vuehe al pozo del abismo donde serás aquel punto, y cuanto mas adelanta ~as se acrecien
(cncadenado por espacio ele mil años.J) ta el murmullo. En breve descubre una dilatada fila 

Los :lngeles rebeldes enmudecen de espanto; pero de soldados, de esclavos, de mujeres, de ninos y an-
"el prín ire de las tinieblas, que intenta prolongar la , cianos que siguen el mismo camino, y ve p~sar 'liIe
resistenci1l y comb:ttir ~l enviado del AHísimo, llama ras, volar carros y ginetes. Elévanse en sordo tumul
á Astarté y j¡ los demonio": de la falsa sabiduria y del to mil acentos, mil voces, yen aquel confuso rumor 
homicidio, que despeiJ3dos ya al a5i10 de los dolores, Cimodocea percibe este repetido grito: 
se ven castigados con nuevos tormentos de los males (<¡Los cristianos á las fieras!,) 
'que Dcaban de ocasionar ti los hombres. Satanús, CfjVedme aquí!» exclamó cuando el pueblo aun no 
abandonado de los suyos, intenta en vano resistir al podla oi1'la. 
celestial guerrero; la fuerza le es súbitamente arre- Yen tanto, avanzaba sobre una altura que domina
batada, y conoce que su cetro está roto y aniquilado ba á la muchedumbre esparcida en derredor del an-

) su poder. Precedido de sus arrolladas legiones, hún· fiteatro. Cimodocea, bajando la colina al despuntar 
dese con horrendo rugido en el pozo del abismo: las la aurora, mostróse como la estrella de la mañana que 
carienas vivas caen con él, le ciñen y le atan en un la noche prestl por un momento al dia. La Grecia ar
ardiente peñasco en eJ centro del infierno. rodillada hubiera visto en ella la amante de Céfiro ó 

El1tal1to, ellrijo de Lastenes oye en los aires ine- de Céfalo, pero Roma reconoció al punto á una cris
rabIes conciertos y los distantes sonidos de mil arpas tiana, aunque su túnica azul, su blanco velo y su 
de oro , mezclados con melodiosas voces; levanta la manto negro la delataban menos que su angelical mo
cabeza y ve al ejército de los mártires derribar en Ro- des tia . 
ma los altares de J6S falsos dioses y socavar los ci- ( i Es una cristiana prófuga I clamó la brutal mu-
miento! de sus temptos entre oscuros torbellinos de chedumbre, i detenedla!.» 

r.oIYo. Una escalera maravillosa baja desde una nube (qSí! respondió Cimodocea, ruborizada en presen
lasta los piés de Eudoro; esta escalera era de jaspe, cía del p~eblo; soy' cristiana, pe:o no prófuga; me 

de.jacintos, de zafiros y esmeraldas como los cimien- he estravlado y eqUIvocado el camlllO, pues soy jóven 
tos de la celestial Jerusalén. El mál'tir contempla la y he nacido en las queridas costas de Grecia. Pode-

6" 
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1 "OS de Rónlu)o . qu~reis conducirme al an- baJ'an sobre nuestras cabezas. Levanta Il)~ ' OJo., 1 rosos lIJ , ¿ , I I " l d la re lit .l ? contempla en el cle o con a VI. a e JI esas ~ron-
~s~~i:ll"uaje capaz de desarmar á los mismos ti- dezas infinitamente superiores en hermosura. H8~
s solo °atraj~ á Cimodocéa lorpes chocarrerías mos legítimos los abrazos e lerno~ que van ~ seguir 

grclt, .. 'e' Vié'ndose rodeada de una turba de hom- ú nuestro marlirio: toma este nr:1I110 y sé mi esposa. 
br~s I ,IJn;~jeres que vacilaban en in.famanle en~bria- La ?ngclical pareja cae d,e rodillas en medio de la 

uez ; 1,; n a voz gritó que aquella gn ega no podla ser arena, Eudoro colo,ca el anrllo empapado en su san-
~ondenada á las fieras. , , gre en ~I dedo de Clm~doc~a. , " 

((¡ Lo he sido, respondió la jóven cristiana con llml- -¡ SIerva de JesuCrIslo . le dIce, recIbe mi fe; eres 
dez y me esperdll en el an[jteatro!" alr.able r;om~ llaquel, pr,udente ~omo R~beca y fiel 

El rupo lacondujoá tsle prlJrumpiendoen hor~ibles comoSara, S,)(\ .ha~er tcm.do su dIlatada, VIda. j erez
ahull?dos; mús como el gladiador encargado de mtro· cJmos, l~lUltlphquemollos ~ara la eternrda~, y llene 
ducir los márlires no tenia órde~ .alguna respecto de mos el, cIelo COII nueslras vlrt?des l. ' 
e5ta víctima, se negab3 á admlllrla en el lugar del . El clel~ se abre para celebrar ~stall subhmes nup
sacrificio; á la sazon se abrió inesperadamente una de C13S; los angeles entonan el cá!ltrco de .I.a Esposa) la 
las puertas, y Eudoro se mostró ~n el fatal. recinto; madre. de Eudoro prescnta á ~IOS sus hIJos ya urudos 
entonces Cimodocea, salvando el dmtel, rápida como y pr<l.xlmos á cO,m~arece~ al pié del trono d~1 Etern?; 
una Ilecha, fué á caer en brozos de su esposo. , las vlrgenes mar~lres teJcI! la corona nupCIal d~ CI-

Cien mil espectadores se levantan en las gradenas modoc~~; Jesucnsto h~ndlce la venturosa pa,reJ'¡! y 
del anfiteatro y 5e agitan en prolonga~o tumulto. el ~splntu Santo les dIspensa cl don de un ¡nestio-
Todos se inclinan hácia delante, todos mIran la arena gUlble amor. , . . , . 
y se preguntan quién era aq~el.la mujer, que acab.ab~ Entrelan,to, la m~llitud que vel~ á los d.os !:.f1sha
de arrojarse ell brazos del cml.lano . QUIenes ~ec13n. nos de rO~llIas, crela que I~s ,pedlan la vIda, por lo 

«Es su esposa , es una cristiall,¡ condenada a muer- qU 'l, \'olvlendo el pU,lgar hacJU ellos, como e~ 108 
te pues viste la llmica de los sentenciados,) comba~cs dc los gladJadores, rechazó por medIO de 

Quienes añadian : '. .. osta senal su r.ueg~ y les condenó á '!I~ert.e. El ~e-
((Es la esclava de Hicrocles; la er~ega que se declaró blo ro~nano, a qUlcn sus nobles prIV11egl?~ hab!3o 

enemiga de los dioses cuando .qUlslmos salvarla.» confJll1st~do el nOl1~hrc ~c lJueblo rey" habm pcrdl~o 
Algunas voces tímidas dcc13n : mu~ho tlemeo habla su mdepencl~ncla.' y solo habla 
(( iTan jóven, tan hermosa! .. ) qucdado tlueno absolulo para la dlrecclOn de sus pla-
Pero la feroz multitud gritaba: ceres; mas, como los déspotas se valían de estos mis-
«i Sea entrega~a á las fieras a~tcs ,de que multipli- mos ylaceres, para ,encadenarle ~ corromperle! no 

que en el imperIO la raza de los norlos! poseta <, n reahdad SIDO la ~oberantl\ de su esclavllud. 
El horror, el delido y un espanloso dolor impedian El gladiador de los p6rticos rué á recibir las órdenes 

hablar al mártir, gue al estyechar sobre su corazo,n del puehlo ace~ca de l:l sueltc d~ Cimodoc~ .. 
á Cimodocea , hubIera querlllo rechazarla , pues yela -:-i Pueblo lIbre y poderoso! dICC, l'sta crIstiana ha 
(Juc cada minuto trascurrido aceleraba el término entrado en la arena olvidando su clase: esta ha conde
de una vida por la cual hubicra dado la suya I:lll mi- nada á morir COJ el resto de los impíos, despues del 
Ilon de veces, Al fin exclamó, anegado en lágrimas: combate de su caudillo; pero habiéndose fugado de la 
-i Oh Cimodocea! ¿qué vIenes á hacer aquí? i Dios cárcel y eslr:;viádose <,n Roma, su mal genio, ó por 

santo! ¿ Por qué verte en lllomenlo tan tCl rible? mejor decir, el genio del imp<,rio, la ha conducido 
¿ Qut! encanto ó quc calamidad te ha traido á eote al nnfiteatro. 
campo de muerte? ¿ Por ¡;ué vicnes á lJacer titubear El pueblo exclamó con unánime grilo : 
1J1i fe? ¿ Cómo podré I'erle morir? (C Los dioses lo han querido: i permanezca Y mue-

- j Señor! dijo Cimodocea sollozrndo, perdona á ru !,) 
tu esclava. He leido en tus Libros santos: uLa nJuj er Un esca~o número de espectadores interiorrnl'nte 
naba nJor.ará á su parlre y ú su madre para reunirse movido por el Dios de la s misericorJia~ se mostraba 
nA s.u esposo;,) ,Y ab~ndonando á ~i pad~'e durante, g~ favor,ablc á la juvenlud ilas gracias de éimodocC:1, y 
suellO, I'engo ti pedir tu perdon a Galeno ó Ú' parllCI- quena se perdonase á la cristiana; pero la multllud 
par ~e tu s llert~. . repetia con redoblado encorro : 

Cunod,ocea I'Jé el. p,\lldo semblante de Eudoro Y !'lIS Ui Permanezca Y muera! i Cuánto mas hermosa es 
m~1 cubIertas herulas; y exhal~ nrlo . ~1l1 p cn etr~nlc la victima, tanlo mas agradable es á. los dioses!" 
gnto, besó en S['l1tO traspor te los pteS del mártu:,y Aqu~lIos hombres no eran ya los hijos de Brulo,que 
las lJ':lgas sagradas de ~u~ brazos y pecho. ¿ QUlCp malelectan al gran Pompeyo por haber hecho com
podna espr~sar los sentll?l~ntos de Eudoro, al sentIr batir á algunos mansns elefantes; eran hombres flQ
aquelJos labIOS PU~?s o prt~lr du!ce~ente su dysfigu- brlltecic!os por la esclavitud, cegados por la iaala
rado cuerpo? ¿QlllC~ rodna de.cI.r elll1co~cebJble en- l.l'ia: hombr<,s en cuyas almas se habia l'slin¡IU¡~oto-

, canto de aquellas prllT~e.ras c~fl~las, sentIdas á través da illea humanitaria, al 'lslinguirse el a/tosenlimiento 
de las lla gas del marltrlO? Subltall1cnle el ciclo ins- de la libertad. 

· pira ¡Il confesor ,: su c<1be~a rlesp!de rayos de luz y su Una voz resonó en el anfiteatro; Dorot¿o, al reouO-
sembl,ante renep !a glona de DIos; saca de su dedo ciar á la vida, exclamó: 
un aOlIl~ y empapandolo en !a sa~gr.e de S~IS h,eri~las: -i ~omanos I yo slly el autor ite todo lo que ,,~is; 
-D~Jo de 0poner~~,e á tu~ deslgnl~s, dIce a Clmo, yo he hl.Jertado esla misma noche al ángel d~l ~Ielo 

dllcea, no pucdo nc..,dr te por mas tlC!"pO la corona quP. acaba de enlregarse á vosotros. Soy un crIstIano 
que CO I\ lan noLle e·fu erzo ~uscas. SI he d~ ~reer á que pide el combate' . ojalá el infmne Júpiter caiga 
la voz s~c'i'eta q~e ha1lJa ,á mi corazon, lu mlslOn 50- en breve con su tem~~! i ojalá arrastre en su cai~a 
bre la tl crra esta cOIl,clU/da; tu padre no necesi ta ya ú sus delestables adoi'udores! j ojalá la elel'Jliclad el1-
de t~ apoyo, pues DIOS se ha encargado de su asis- cienda sus vengallor:l5 llamas para devorar á los bár
tencla. Demodoco, v~ (¡ cono~er la verdadera luz, y baros que se muestran insensibles ~ todos los encao-

_ e!l breve se reumra á ~ u s lIl.loS en las felices ~an- tos del infortunio, de la juventud y las virtudes! 
slones donde nada ~oclra p. arrebatárselos. i Oh CII'lO' Esto diciendo Dorolco dcrribó una estátua de 

· docea! .)'0 le hauI~ prechcho que nos reuniríamos Mercurio; al pun'lo, la atencion y la indiguadon del 
alg,l\) dJa; ies precIso fJu e n¡uramos esposos! E· te pueblo se volvieron hácia aquel Jado. 
es cl :I!tar, ~Itcmpll) yel t;ílamo nupcial. fIIirJ rsa <q U!1 cristiano en el anfil('atro! iPréndaselel jen-

· m.aglll[¡celiclU que nos rodea y c~os perfumes que trc¡;uésc lc (1 los gladiadores!» 
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Doroteo, espulsado del anfiteatro, fue condenado (<j Ah! j Sálvame!)) 

á morir con el reslo de los conf~sores. Y se arrojó á los brazos de Eudoro, que se volvió 
De repente resuena el fragor de las armas: b:ljase hácia ella y fa eslrechósobre su pecho, como si iDteD

el puente que establecia la comunicacion entre el tase ocultarla en su corazon. El tigre se acerca á los 
palacio del emperadol' y el anfiteatro, y Galerio da un dos m írtires; v dando un salto espantoso, clava las 
paso desde su lecho rle rlolor hasta el cruento espec- aceradas g~rras en los cost~dos rlel hijo de Lastenes 
táculo, pues se habia hecho SUperfflr á su enferme- y desgarra con mortífero diente la espalda del intré
dad, para presentarse por última vez al pueblo. Veia pido confpsor. Mienlras Cimodocea, asida siempre á 
que el imperio y la ,'ida le abandonaban ¡\ la par, pues su esposo, le dirigia una mirada en que se pintaban 
\ln mensajero llegado rle las Galias, acababa de anun· con horrilJle verdad el amor yel espanto, desoubrió 
ciarle la muerte de COllstancio, y que Constantino, la ensangrentada cabeza de fa fiera inmediata á Eu
proclamado César por las I~giones, se habia declararlo doro: el calor abandona los palpitantes miembros rle 
cristiano y se disponia!! marchar sobre Roma. Estas la \'encerlora vírgen: Sll~ párparos se cierran, y que
noticias llenaron rle zozobra el alma rle Galeriu é hi- da suspensa en brazos de su esposo como un copo 
('ieron mas destructora la r~pugnante llaga de su de deslumbradora nieve pende de las ramas de un 
cuerpo; pero ocultando Sl;S dolores, ya deseanrlo en- robusto pino del Ménalo ó rlel Liceo. Las santas már
gañarse á sí mismo, ya intentando engañará los de- tires Eulalia, Felicitas y Perpétua, bajan á buscar 
!,"ús, fué á sentarse en el balcon imperial, horrenda su compañera: el tigre había desganado el alabas
Im~gen de la muerte coronada. i Qué contraste con trino cuello de la hija de Homero, de cuyo~ tempra
la hermosura, la vida y la juventud espuestas en la nos dias cortara el hilo el ángel eJe la Muerte, con 
arena al furor de los leopardos! . amarga sonrisa. Cimodocea exhala el suspiro postr.ero 

Al presentarse el emperador, los especlarlores se sin esfuerzo y sin dolor; lanza al ciel,) el aliento dív)
levantaron y le dirigieron el acoslul1)brado ~~Iudo; no que pareci'a animar escasamente aquel cuerpo 
Eudoro se inclinó respetuosamente ante el César y formado por las Gracias, y cae á la manflra que la 
Cimodocea se aclélantó hr. bia el balcon para pedir al tierna flor tronchada sobre' el césped por la desapia
emperador el perdon de Eudoro, y ofrecerse ¡\ si mis- dada segur de rústico campesino. Eudoro la sigue -
ma en holocausto. La muche~umbre libró á Galerio un momento despues á las eternas mansiones: hu
de la perplejiilact de mostrarse clemente ó cruel; habia biérase creido ver uno de aquellos sacrificios de paz, 
esperado largo plazo el combate, y su sed de sangre, en que los hijos de Aaron ofrecian al Dios de Israel 
exasperada á \'ista de las víctimas, le hacia gritar en una paloma y un becerro. 
discorde tlJmulto : 1) A penas habian recibido líI merecida palma los már-

«j L<!s lieras! j las fieras! j los impios á las fieras!l) tires esposos, cuando se mostró en los aires una 
Eudoro intentó hablar en favor de Cimodocea; pero cruz luminosa, semejante al Lábaro que hizo triun
mil voces ahogaron la suya: far á Constantino; el trueno retumbó sobre el Vati

« 1 Dese la señal! j Las fieras! i Los cristianos á cano, colina :í la sazon desierta, pero con frecuenda 
las lieras! . visitada por un espíritu desconocido; el anfiteatro 

La trompeta resuena y anuncia la aparicion de es- se estremeció hasta sus cimientos: todas las esláluas 
tas; el jefe de los retiarios O) atraviesa la arena y de los ¡dolos cayeron, y se oyó, como en otro tiempo 
abre la jaula de un tigre de conocida ferocidad. en Jerusalén, una voz que decia : 

Entonces se suscitó una disputa digna de eterna 
memoria entre Eudoro y Cimodocea , pues cada uno 
queria morir el último .. 

-Eudoro,decia Cimodocea, sino estuvieses herido, 
te pediría me permitieses ser la primera en el com
bate; per? ahora tengo mas fuerza que tú , y puedo 
verle morIr. 

-Cimodocea, replicaba Eudoro, ha mucho que 
soy cristiano, y podré sufrir mejor el dolor; j déjame 
ser el último que abandone la tierra! 

El mártir se despoja de su manto, y cubre con él 
á Cimodocea , para oClJ'ltar mejor á la vista de los es
pectadores los atractivos de la hija de Homero. al ser 
arrabtrada sobre la arena por el tigre, pues Eudoro 
temia que tan cllsla muerteJuese manchada por la 
sombra de un pensamiento impuro, aun en los demás. 
Tal vez cedía á un instinto postrero de la naturaleza, 
á un movimiento de esos nobles zelos que acompa
jian al verdaderoJlmor basta el sepulcrG. 

La trompeta resonó por segunda vez. 
- Oyóse entonces rechinar la férrea puerta de la 

ca\"erna del tigre, á cuyo aspecto el gl,ldiatlor _hu.yó 
despavorido. Eudoro colocó á Cimodocea á su espal
da. atento únicamente á su oracion ,los brazos esten· 
didos en forma He cruz y fijos en el cielo los ojos. 

La trompeta resonó por tercera vez. 
Las cadenas del tigre caen y la fiera se lanza ru

giendo á la mortal arena, mientras un movimiento 
involantario eStremeció á los espectadores. Cimodo
cea, pose ida de profundo terror, exclamó con pene
trante gritó: 

(1) Gladiadores que combatian con una red. 

«i Los DIOSES SE AUSENTAN!» 

La despavorida multitud abandona el horroroso 
espectáculo; y Galerio, que al voh'er á su palacio, 
se abandona á lo, mas negros furores, manda dego
llar á los ilustres compañeros de Eudoro. Constan
tino se presenta á las puertas de Roma, y Galerio 
sucumbe á los horrores de su dolencia, blasfemando 
del Eterno. En vano un nuevo tirano se apodera del 
poder supremo: Dios truena en las alturas llel cielo, 
la señal de la redencion brilla, Constantino avanza 
y Majencio es arrojado al Tiber. El vencedor entra 
en la ciudad reina del 'mundo, y los enemigos de los 
cristiano! Se dispersan desconcertados. El príncipe, 
amigo de Eudoro, se apresura á recuger los últimos 
sus(liros del infeliz Demodoco, cuya cansada existen
cia arrebata el dolor, y que pide el bautismo para reu
nirse á su irlolatrada hija. Constantino vuela á los luga
res donde habian sido hacjnada~ las víctimas, pero los 
dos esposos conservaban toda su hermOSura en la 
muerte, pues merced á un milagro del cielo, sus 
heridas se habian cerrado, y la tranquila espresion de 
la paz y la felicidad estaba impresa en sus semblan
les. Abrióse para ellos una sepultura en aquel cemen- . 
terío donde el hijo de Lastenes fue separado en otro 
titmpo del número de los fieles; y rodeando las leilio
Des de las Galias, con~ucidas un día á la victoria por 
Eudoro, el sepulcro de su antiguo general, d águila 
guerren de Rómulo se mira adornada con la cruz 
paciRca. Constantino ciñe la corona de Augusto so
bre la tumba de los jóvenes m.írlires., y rroélama so
bre ella religion del imperio la Relígion Cristian·a. 

FIN DE LOS MÁRTIRES. 
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NOT.A I'IIIMEnA.-Pág, 3. Mu sa celestial. 

O :lrus~, lu CHClli cadu,;hi allol'i 
NOn circolldi la-rronLe in Elicona, eLe. 

GIERlIS . u nEn. , canLo 1.Q s~l'ofa 2.' 

11 , -PClg. 3, El E(erno, (Iue veia dd¡ilitarse en las 
pro,peridadcs las virtudcs (e los cristianos, permi
tió á los dcmollios que smcitasen lIlH nucra pCJ'se
cl1 ~ ion. 

Eusebio ha dado la misma razon de la persecucion esperi
menlada ell liempo de Diorlcciano, Por lo demáf, puce,) atl
"edil'seque ctsla e~posicion, Lan breve como sencilla, coejtrra 
el lodo del argumonto. 

! II. -Piig. 4,. D ~ll1odo c o era el último \'5st;lgo de 
urlllellas falll ilias Iloll1éridas. 

Ho adopLado la lradicion mas adecuada á mi dr~umcnlo 
1m s es h31110 sabido qne los 1I0méridas cran una c,'ar,sdda~ 
que reciL~ball en público diferentes fragmenLos de la lIil/da 
y 1/9 In OrliSC4. lil nombro de I omod'JCü esl!1 sacadü del úl
lil1\O de e.Los I/OCJ/13S: Domodo:o era un poela cic"o que 
CauI¡\ba , en los fCi.lines de AI:i noo; y cree!'e ~en e ra l~cnl~ 
(I"~ lIomero se,retraLó á si mismo en la pinLura de aqtlcl alum-
1(6 de la~ Musas. POI' med,o de la fieclOl1 de esLa familia de 
Hornero, me 'ha si'do p(\si ble rp p,oduci~ las cosLum bres de los 
siglos hel'óioos !'in heril' dcmasiado la verl'simiJitud pues es 
h;¡,'!iO probable que un anciano saccl'd\lLe de rltmoro' (¡jtimo 
v'¡sl¡\go uc esle poet~, henchj{)p el ;lnimo de ¡as im~scnªs de 
la I:liar!lI:t !le la Odisea y )loela á la vez, se mo~(r~se dC
l)o · ,L~r ' q ~c\ de las palridfcalcs ~ostl1mbres de su familin. En 
las niorla,nas de ~'C?C~~ se ven c/a.l/es ó Lribus que consorvan 
l~uchos S'H'os ha el l ,homa, el traje 'y los u,os dc sus ascen
di\!IlLe~: Slh el 3\\xillO de esta ficcion, acaso bastanLe hermosa 
eni~1 mrsma, hubLe~a m310;rp~do el eUlbelcso y los su blimes 
rasgos de, la.'DlWlog,a hqnlé~ l ca. En LO)lces ge me hu~iora con 
ra.zp.o aCrlOl\na«o de que presentaba las cO~lurrrl¡rcs c"¡$lianas 
el1 Lpd~ SI: .il~veDLvd i y lóz~ nia, al,lado ele las COS lUDlbJ'cs pa ga
I)~S ,cn su ult, ma, decadenCia. Y sirva eslo dé Lermina nl9 pI'U P-

~~ de' I:t ])uena fe con que siemp:e plocedo éJl plis tralia 'os 
f7tcrarló, •. n~alm~n~e, los mezq111~os dioses de Ovidio y {os 
lI'lOS de la Grtcla Hlulatra eo el s'!f:o IV, no hobieran podido 

. SOSLrl,lOrse u!!,solo momento aliado de la grane/ela del nacien
le C1'lSh¡1\u,sr(lO y dcl cundrQ IIpiJlaole do las ,'¡rLudes evaogé. 
J'l:as. Y l óng~se m~enlcl q\-'e CI,DWdoGea , sírr¡bPIQ de l a~ be-
• I~s arle. de!a Grecia! h~ d~ sa lu' de esta ra¡n¡)¡.¡¡ H.oOlérida 
para convertirse al Cnshaplsmo y eoLre"~r la lira de Homero 
á la Mus:! santa. ' Q 

- 11' .-púg. 4-. Del monte Taleo, caro ;l Merourio. 

El, Taleo era, una ~oJLaña de Crel,a donde se daba cu ila 
al _d,os Mel'curlO, Acaso le propede su nombre de Talo, COI11 -
pauero de los trl uaJOs ue liada manto , persollaj: de qu ien 

han hecho los poelas un gigante de b~once que comba\ió • 
los argonauLas y rne muerto por los bechj,zos ~e Medea'! ('éa¡ 
se á PL,ITAO:\ y á POLONIO.) 

v. - P¡íg. ,1. Habia aco~Jañ~do á su esposa á Gor
tilles, ciudad construida PO( el /rijo ~c Radaooantq 
en las orilbs del LeLoo, no distante del plátano tlue 
brilldó protectora sombra á los amores de Europa X 
Júpiter. 

Era GorLincs una de las cien ciudades de' Creb. 'Los /lo(ltaS 
han hecho de Radamanlo 11110 de los tresj1!~ecs de tósloller
nas. El Leleo, ri~chuclo de Crela, recibió tst61T0IiJllre, ,*"U, 
en sus orillas Hermione olvuló á Cadmo. HaMendo .ÍllIIt 
hierlo los I(rie:;os en las Irárgeoes del Le-lc.o ulla eSjl,cie de 
plHano siempre verde, plJblicaron quc JúpiLer lo ba,bia be. 
eho nacer, para ocultar S11S ~r,nores con Europa. (Consj¡/I~8e 
Ips miLÓlogo.o, geógrafos yviajcros eutrcotros ~ TdIlR~UOJlT.) 

VI.-Pág. 4. Las cavernas de los Dáctilos. 

Los DácWos Ideos eran en la opioion de algu~os los sam'~ 
doLes de la lliosa Cibelcs, y en la de olro& una eSflIIcic de 
hombres religioEo~, primi~ivos habitaoLcs de Greta, !¡Ue mo
r~ban cn las cavernas del monLe l¡fa , fomo pu~de vel'ge en 
80FOCLES, ~hnADoN , DlóDono: D& SIÓILlA ! otros a\ltOl'et. 

1 1 

'1'11. -En el bosque sagrado donde los trc¡; ancia
nos de Platon se sentaro()('l parí! discurrír acen:,a ~e 
las Iqyes. 

_ Esfil es 1I ~a. alusion á In h~r,!,osá escena ron qtJe se abnfel 
DI:\'logo sobrd las leyes. 'CllOlas, camillando Ulf ~" m~1 
hallarerl,os lo bosquesoonsag'J'ados á Jú'piter, mllehos cipr!
ces de asombrosa elevaclon y bellcña\ y unas Jll'llleras ea 
dando Oodl'clr,os seolarnos y del>Cansar .• (LEYI\S DE PUil\ ', 
Lib. l) " '1 

',1 

VIII . - Pág .• ! Y mirar sotrrlendo y lIor'll"~ d Ji¡ 
vez aquel astro bl'i/llmtll. ' , r 1 

I 

Así mira And\-ódtaca 'á Aslianat : 
lUAn" VI, .488. 

, 1 1 

Tambien es Jlollle~o quico c011lJlar~ á A~l.iana~ '00 UlIlI&
Lro hermoso. 

ILIAD . , 'O 1'. 402. . . ' • , 
I1I-Pág. 4. Los habitantes de la Mesenill iIIIcian 

construir á la sazon un templo á' Homero. 

Casi Ladas las ciudades flue s: 'disputaban la gloria de ha
bel' Sido la ':una .de Romero, erIgieron tem plos en su hl!'\0r, 
Tolomeo FII,.pator le construyó uno magnfflco ; en Quío se 
celcbl'ab~n JlIego:1 en loo,' de esLe gran poela . y CII Ar"os se 
1 iuvocab¡¡ á la par de Apolo. ,. 
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predilecto' dI} x.-Pág. 4. Impelido por uRviento próspero, su xv.-Pág, 4. La adelfa y el arbusto 

ba)~r ~esctt)Jrió en f)reve el promontorio de Ténaro; Juno. 
r sIgUIendo las costas de Etilós, Tálamos y Leuctres, 
fue fl anclar ~ líI sombra del bosque· de, Col1Jio. 

il¡l'cn~ro, hoy cato Ma~aJÍah, es elliltimo IlrO/llÓnLorio de 
la Laconia, en el cual S~ vda un témplo de Neptuno y un 
lioquérOn que conducia á los inl1ernoS'. Elilos. Talama, Leuc
Ire~. etc. ~rarr una,s ciudades situadas en elli~oral de laLa~ 
c ni~, á la ralda del monle Taijeto en el golfo de' M~Eebia. 
( 4ils~ (PAUSANIAS.) , 
, Es\ils ciudades nada ofrecen ya digno de la átertcion del 

viajerú. D' An'lille'¡Jretellde <¡!le tletiJÓ es Etílo~; acaso raid· 
1I10S es Calamata, aupque es mas probable que la. Calab\ata 
mod~rn4 es la Calam~ de los antiguos. ?lo debe confundirse 
l~' l;etJ~tr~p' . ~el golfo de Mescl)ia cQn la Lellclr~s de la. Arc~· 
dla DI tampocO con ' la Lellctres mcmorable pd~ la VlCtOrJa 
conseguida en sus campos por Epaminondas. 

ln.-Pág. 4. Veíasealli al roetal representado bajo 
I~ Ifor¡¡n~ de un caudaloso rio; al cual llegaban otros 
1;·IOS p¡¡r\lllen¡¡~ sus urnas. 

I 'Este lngenio~o emblema, iQventa~o por I~ antiguedad, ha 
mqv4lo 4 Longillo ~ deci, hab.l~ndo de las imitaciones de 
Plalon: ~S!l.ba be~ido en H6mero como en un abundante ma· 
na~lial dtl .que ha hecho corrcr una infinidad de arroyllc· 
Ips" (Trillado de lo sublime cap. XI.,) i Cuán dichoso me 
consideraria ,si hubierQ bebido tambien algunas gotas de agua 
en fan caudaloso y rico mana:ltiaJ! 

Este arbusto es el oflnus castus. En Samos, este vegetal 
era E~grado, y se creia que Juno habia nacido á &U 30mbra: 
he non,~l'ado con pr~fel'encia estos dQs arbolillos, porque los 
be VAsto abuudar mul.'110 Cl) la Grecia 

; 

xVI.-Pág. 41• Andamies, testigo de las lágrimas 
d~ Mérope; Trica, que vió nacer á Escu1apio; Gere· 
ma, que conserva el sepulcro de Macaon' Feres; 
donde el p¡;uden,tE) Ulises recibió de mano d6,Ifito el 
an;o f¡l~at áJos amantes de Penélo,pe; y Estenidnra, 
que resuel:a con los can los de Til'teo. 

Cresfu¡¡te ., ¡Ii ~e Pausanias, casó Gon Alérppi ; los ~nÚgj.\os 
reyes de Me¡enia residian en Andamies; y l;¡: i),ermósa tragedia 
de VolLaire ha d~do á conocer á Mérope á toao~ ,)os lectores. 

Segun los mesenios, dice tambien Pausanias"Esculapio 
habia naciQo en Trica, pueblecillo de la Mesenia, Otras tra
diciones hay relativas á F;sculapio; mas ro he seguido la 9,ue 
mejor se a ven ia COII mi arg,umen to . «V ése en Gercnia, dice 
el mismO P~usania., el s~P\llcro de Mac;lon.~ 

Fel'es, donue el pruden~e Ulises recibió de lfilo el arco 
fatal. 

lié aqui el pa,aje de Homero: • 
«Este arco era un don de !fito, hijo de gurites, semejante 

iÍ los inmortales. Iflto habia ido á Mesenia y encontró á Uli· 
ses'en la casa del generofO Orsíloco,» (ODlSEA, lib, XXI.) 

En vista de esto he creido que podria, al bªblar "de F,eres, 
mencionar la circunstancia del don del arco, pueEto que10r-

I síloco vivia en Feres, segun testimonio de PauFólnias y del 
x""-Pág. 4. 81 templo dominaba la ciudad de mismo lIomero. 

EJ)aminbnd~s. . , 
. y E~tenjdara que resonaba con los cánticos de 

Esta ciudad de Mesena fue edificada por el general Tebano, I Tirteo. 
d,s\lll~ de haber 'd,~rNta¡Jo los espartanos y restituido á Jos ,. , 
mesenios á su palria. Pelegrino no 'hablá de Mesen,a; el abate , H~ e~cflto EsteDldar~ y D~ IJ!stcDldera por parecerme mas 
Fourmont la visitó hácia el año de 173.1 y conlótreinta yl convemente ~Ia armOOla. Sabido e~ 9ue durante las ~uer
octto tOfrES Uldavia en buen esl¡¡dQ. ' , ras ~e MeseDla, los lacedemonl~s pldlero,n un gcnerª1 á lo 

Yo 4escub~i estas ruinas á mi izquierda ~l at,flve~ar la Me. l\!~DlenSes, y que estos les, enVl3fon á Tirleo, maestro "O 

seni¡¡, en direecion á Trir.0litza al pié del Mén~lo en el valle de nlOOS, fe.o y cOJo. Los enemigos se encontraron en la lIanur 
Tejeo, MI'. de Puuquevllle, vial'ando desde Navarino, (la, a~, de EsteOldara, ~Jl un lug~r lIamado,el Monumento del Ja 
tigua Pilos) y siguiendo easi e mismo camino que yo, deb la ' vall. T.lrleo csta.ba,prQsentccn la aCClOn y alenta~a~los lace 
dejar estas mismasruillas á su derecha . (Véase á PAUSANIAS; demomos con eleglas ~uerreras que toda,. la antlguedad ha 
tJS vtvje8 thl j9ven ~car8is, á PELUIIINO ea su viaje ponderado como subhmes. En la colecclOlI de los poetas 
al reino de Jlfor~a.· y * POUQUEI'\ILL~ en su viaje á blorea.) g~legos me~ores, ~ueden verse algunos fragmentos, resUlS 

, . , de las poeSlas de Tlrleo. 

:1Il1.-Pág. 4. El ~ráculo habia decretado seabrie· 
sen los cimientos del templo en el mismo jugar que 
Xtistómenes eligiera para enterrar la urna de bronce 
de que pendian los destinos de su patria. 

I Nad~e ignorll las fa/llosas ~u~lras de 19s espartanos y me· 
senianos; estos , viéndoslll!róI1mo~ á sel- subyugados retur. 
lieron á la religlOD. ' 

Sellun djee pausanias, se custodiaba un monumento al que 
estaba,u '{Ulculados los dest;~ds de la Mesenia, cUY9s habitan .. 
te~, SI p~rdi,án .aquel ID,onumento ~agradol deblan ser del 
todo destfuidos; 'f por el ton/rario, si lo conservaban se le
vantarian algun dia deenlre sus ruinas. Aristómenes se llevó 
furtivamente durante la noche aquel monumento y lo enterró 
eu. e! m~{¡jesier'o lugar, ~I ,mortc ltomq. " 

El mClnumenlo era una urlla a~ brqnce que cOI\tenia. algu. 
nas láminas de plomo, en las cuales estaba grabado todo 10 
cqnqlrpieQ\~ al c\llto de las grandes d,iosas, Epaminon¡las 
¡¡a¡)ó, es~a ur.a, lIa,m,Q ~ ,loslmeseniano.s fugitIvos y édi.!icó 
á ~Iesena. , 

nv.-Pág. 4. Las aguas dlll A mfi SI) , del Pamiso y , 
del Balin, en que el c~80 1.'amiris dej6 caer su lir¡¡. 

El rio Pamiso era consider1~0 CO~O el mas c:¡,udaloso del 
Peloponeso; y no ~sta.qte, mi barca que solo ¡:alaba a1g~nas 
pul,adas de agallo quedó pncaJlada en su embocadura. El 
Amfiso. segun Pausanias, es tributario del Balira , Hal,ién
dose atrevido el poeta Tamiris á desafiar á las Musas en el 
8rt!! d~ canlar. quedó vencido y se ,vió, prIvado súbi.tamente 
de}.'¡ 'l\IIoI,1\\It eOi\~;por lo Cllal desp6cl¡~do qejó ~aer, ~egl)(l l 
otGO¡¡~\!~O{~, $U Iif,a en el Balira. Pla\~n dlGe que, el1i\lma 
de Tamlr18, pasó al cuerpo ae un ruiseñol'l (Consultese 
tambien la lLIADA.) -

XVII. - Pág. 4. Este encantador puís, sujeto en 
otro tiempo al cetro del anciano Neleo, presentaba 
de' esta suerte desde el vértWe del Horno y del pe
ristilo del templo de Homero, un canastillo de fron
~osidad de mas de oohocientos estadios de circun· 
feréncia. 

Neleo, espulsado de Voleos, ciudad de Tesalía, se retiró 
~1 lado de Afare~, prim~ herf!1al\o suyó, á la, sazon reinante 
en lIIese,ma, qUien le dló á Pilos Y todo el pals situado en la 
o~iJ.la del mar. Afareo tu~o do,~ bijos, Linceo é lda.s, que 
bLclero.n la gup.rra á los dlOscuros, y en eJla perecieron. La 
M,~seDla despues de su muerte, r~só al.dominio de l'¡estor, 
h!JQ de Neleo. Por lo tocante á la estenslOn de la llIesenia 
he seg\li~Q el cálculo del abate Barthelemy, que se apoya 
en la autOridad de Estrabon, lib., VIII. 

XVlll.-Pá~. 4. A/{ucl horizonte, único en la tier
ra, reproducli el triple recuerdo de la vida guer
rera... " 

lit I , ,1 

, . Toda esta descripcioD d,e la M~se~ia ~e ba escrito en aque 
mlsmo pals, y nada he qmtado ni anadldo al cua.lro siend,o 
por con$iguiente exactísima. Un crítico, que por ot;a parte 
me h~ tratado con la mayor cortesla, encuentra singt¡lar 
esta frase: «Dibujan en lo~ valJes cQmo unos arroyos. dé ~o
res;» pero esta espresion paTec'erá 1 sfgun creo. mur ve'r·· 
dadera ,á todos aquellos 9t¡e hayan estado en la ~leseDla. No 
be podIdo .presebtar de otro modo lo que estaba viendo. Ca,si 
todos los pos; ó mejfr. ria~hi1eJos' de la Grecia est~n en $eco 
~t1ran!e el verano: sus álveos se JlenaI\ e'lton¿~~ 'de adeJ(as 
sauzlj'a. tiiJps ~ retama: estos ,árbustos , ~Ia/l\~dó~,en, el rOJl~¿ 
del barranco, no sacan ma.s que SUB cqP~s sobre el ,niVel ~I 
suelo de la dril la; y como 'si~uen las sinllos~dades del 'secp 
torrente donde crecen, sus floridas cimas, culebreando asl 
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tn medio de una tierra aora!ada , presentan realmente al quiere, será Calalion, Cardamila ó Talama, en la tosta 4Ie 
ojn la imAge n de un os arroyos de nores . El siguiente pasaje la Laconia, ca~i en freute de CoroD. RCllOlvi, pues, dar uoa 
de mi Ilinrrariú serv irá de comentario á mi descripcion de gran vuella, é ir á buscar el des61adero de las Puertas, UOQ 
la Me!enia: de los Hermeo8 de la Mesenia; pasar luego á Tripolilza para 

• Todavía era de noche cuando salimos de Modon, en otro alcanzar dclIJaiá de Morea el firman necesario para pasar el 
ti empo Melona , en M ~senia , (El buque en que parti de itsmo; volver de Tripolitza á Esparta, J desde aqui lomar 
Trics le me hauia desem harcado en Modon,) Parecíamecami- por las montañas el camíno de Argos, de Alicenu J Co
llar por los desiertos de Amé ric~ , pues reílWlba allí la rniima rinto , .••.•••.•••••..•.•.•••••••• 
soledad y el propio silencío, Dírí gímooos hácia el Mediodía 
'J pasamos por un dí/atado olivar . Al rayar el alba nos hallá
bamos ya en la cumbre de unos montes , los mas áridos que 
he vista jamás. Caminamos por allí uoas dos horas, sin ver 
ma s yer.bas que ,juncos y matorrales espinoso~ y casi secos. 
Por entre los oll\'ares descubrimos el mar hácia Levante: 
b3jamos de,pues á un vallecito donde vimos algunas tierras 
iembradas de cebada y algodon. Atravesamos un arroyo casi 
8~CO, en euya madre crecian la adelfa y el agnus easllls , 
arbusto muy Ijndo. cuyas ho.í~s son abovadas y menudas: 
Juno habia nacido bajo este arbuslo, célebre en , Sá mo~ . Cito 
esto. dos arbustos. porque se hallan en "asi toda la Grecia, 
y soo los ,'Ioi cos que cunjan aquellos si tios, desiertos ahora, 
'J alll es tan hermows y ri sueilOs, Debo deeil' aquí á este fio, 
q~, e in la patria del Jliso, del Alfeo y del EI'i man to . no he 
"lslo mas que tres rios que no se haya n seca do , el Pamiso, 
el Ceftso y el Eurotas. Es necesa rio que se me perdone la 
especie de indifere ro cia, y diré casi im piedad, con que escri
bo á leces los n8mbres mas célebl'es y a rm~niosos. puas aun
que unopo quiera . se familiadza en Greria con Tcmislocles, 
Epamm ondas. SMocles , Platon y Tucidides: y es menisler 
mncha veneracloo poé tica para no pasal' el Citeron el Me
nálo il el Lireo, como se tra'ponen los montes vul l{~res. 

. '«La' c~s~ dei ~ó~s~l' do~U;ab~ ~l ~oir¿ de 'Coro~, y 'd'e;d; 
mi ventana veia el mar de Rlesenia pintado del mas hermoso 
azul: enfrente y al otro lado de este mar se levantaba la alta 
cordillera del Taijeto, cubierta de nieve, y comparad. coo 
razon con los Alpes por Estrabol\, pero con los Alpes bajo un 
cíelo mas hermoso. A mi derecha se esteadia el ancho mar 
y á mi izquierda, en lo interior del golfo, descubria el mon= 
te 1I0mo, aislatlo como el Vcsubio, y truncado como él en 80 
cima . No podia apartar la vista de aquel e~pecltculo. ¡Qué 
ideas me ínspiraba ,el aspecto de aquellas costas de.ierlu de 
la Grecia, donde solo se oye el incesante silbido del tienln 
y el bramido de las olas! algunos cañonazos que el capilan
bajá hacia tirar de cuando ell cuando contra las rocas de los 
maniotas , eran la única rosa que interrumpia aquellrisle 
rui~ o con otro mucho mas triste aun: en toda la eslensiOll' 
<le los mares no ~e descubria mas que la estuadra de aquel 
caudillo de bárbaros; lo que me trala i la memoria :lque/los 
piratas americanos que plantaban BU sangrienta banlfera en 
tina pla ya desconocida, tomando posesion de UII herm~o 
p~i> en nombre de la esclavitud y de la muerte: ó mas bien 
creía ver las naves de Alarico alejarse de la Greci~ reducída 
por él á cenizas, llevándose los despOJOs de los templos los 
trofeOS de Olimpia, y las rotas y mutiladas efUtuas de I~ li
bcr tad y de las artes. 

, Partí de Coron el dia 14 de agosto, á las dos de la ma-
ñana , etc. >. • .•.••••.••...•••• 

• • • • ••••• • •••••• • ••• o " •• , ••••• 

«Llegando al estremo de dicho valle empezamos á trepar 
por nuevos montes : nuestro ~uia me iba repitiendo nombres 
(Iue me eran descon OCIdos; pero jmga ndo po r la sitlluion 
a.ryu ellos mOlltes debian-formar parte de la rordilkra Tema
tIa . Entramos luego en un olivar donde habia muchas adel
ra,s , Rgnus castus, co rni sos y ot ros arbustos. Domiuaban el 
~" var vadas rocas encumbradas; y habiendo subido nosotros 
A lo ma s alto de ellas, descubrimos el golfo de Mesenia , ro. Xl:r.-Pág. 4. Hieroclcs hnbia pedido 4 Cimodoeea 
deado por todas partes de monles , entre los que sohr~salia por esposa. 
el lIomo. por hallarse separado de los demás v el Taijeto 
por sus dos a ~ud os picos: al ver aq'lellos ra~osos montes; 
los F~ludé repItIendo ~ u a ntos versos sa bia en ~u elpg io. 

~e aq\li la piedra angular del ed;ficio. El mohvo de la ne
galll'a de Demodoco y el udio de Címodocea quedan plena
mente justificados, atendiendo al carácler y á la flrr!ona de 
H1eroe/es. 

.Un pOtO mas abajO de la cumbre del Temltio tirando 
har~a Coron , vIm os una miserable alqllería griegá, cuyos 
ha~ltante hu yel'on al acerca rnos nosotros. Conform e íbamos 
h~JaDdo, dcscuhríamos. á nuestros pié. la rada J el pllerto 
de eoror., donde se velan anclados nlrunos bUQIl ~s' la es- .xx.-Pág. 4. Decian los males que constituyen el 
cuad~a del capitan·bajá fondea ba al otro lado del g¿lfo há- trIste patrimonio de los hijos de la f.ierra. 
cla La lamata. Al lI e~? r á la lIan ur~ que es tá al pié de los 
montes. y Q" ~ se es ltende has ta el mar, desr. llbrimos una 
aldea, en medIO de la cllai s~ "cia un c a~ ti/l ejo, y junto á 
clla}~ bla 1)n ¡t ~an cementerio tll rco. cubier to de cipreses , 
MI " ula ~ al ensenarm~ aquellos árboles , los llamaba parisos. 
Un ha.bltante d~ la antigua Mesenia me hubiera contado en 
~tro hempo I~ hlstor!a de aquel jóven de ruyo nombre solo 

3n conservado la mItad los meseuios modern os j pero este 
nombre . ~ unque des fi gurado, pronllnciado en aquellos pa
ral es , delante de un Ciprés y del Taijeto me causó un 
placer que al~an z a rá n mn y bien los poe ta; . Tenia 'o un 
co~suelo al nllrar los s~ plll cros de 105 turcos, cPDsid¿raDdo 
q~c los bárba r~s conqmstadores del Peloponeso habian ell
l~sD~~~~nl;ambl~n la

l 
mduerte en aquella tierra. lo mismo que 

. ,os. or ~ emás, estos sepulcros presentaban 
una :Ista muy a~rada ble : la adelfa crecia al pié dIJ los ci
rrgSlf- , que p,1 rCClan "~ O, grandes obelisros : entre aquellos 
: bIes devolotea han m1lla,'Cs de tortolillas: la yerba se me

cla /n amente alrededor de las columnitas r~n e bres de
cora a.sr codn tur~antps: una fueote construida por un plado-

"'o gefl e erramaba su raudal en el ' r ' 

Todo lo que sigue alilde á varios pasajes de ta /linda y de 
la Odisea. Ulises es quiell siente morir antes de haber Yucl
lo á \'er el humo de su querido bogar; los hcrDlaoos de An
dl'ómara son los que fueron muertos pQr Aquilcs mienlru 
guardaban los rebailOs, cte. 

xIl,-Pág. 5. Aquella moderacion, hermana de la 
vE'rdad, sin la cual todo es mentir:l. 

Suprimiendo aquí las dos comas,se ha queridobaccrde ts
tas palabras una frase ridicu!a en virlud de la cual yo diria 
que lodo es mentira sin la verdád. Tal es la buella re con que 
proced~ la critica sistemática. 

XXII.- Pág. 5. Cierto dia fue á larga distnneia á co
ger el díctamo con su padre. 

, El dictamo vejetal tan conocido en Creta, se. produce lam
bIen en muchas montañas de la Grecia donde le he ,islo lJo. 
recer. 

lo~. viaj e ro~, f1uui~ ra m e detenido con ~~~~n~/:~~rrcl;~e~~ 
t ~"o , donde el/,1 I1rel de Gr(\Cla y el riprés de Oriente are
~~u~/~~i~~a r dos pueblos, cuyas cenizas descansabt n en 

.Desdé cste cementerio á Coron hay una hora d ,. X~III.-p¡Íg . 5. y habicnclo seguido .... á una cierva 
no y no.ot o · e ca ml- " erlda por UIl arquero de OOcalia . 
. seU:brad~~ d~ ~rf:;ay~o!:d~~J~:~a~~~ ~~t[:rf:':ondesu 011vaíc~ 
JOS parecla una llanura igu;;1 está cortad '1 q e e e
reo teras desiguales y prQfUDJ~ M V' 10 por a gunas tor
cónsul de Francia e e ' . r., .Ia , que entouces era 
talirJa d tan genm l P~n IÓ~or6~~/gcá~t C?" tq ue/lIa hosri-
;~~ casa, deslJ id¡6 á mi ge ~i 7,3fo de MOrlon

e
: ~ ,;~ d¡~e~~ll~ed! 

~';~Ye~S ~U;í t~~_~~jr Pha~~~s~ po; la Morca y h~sta Atenas. 
niotas hhd la en on c~s I~ guerJ'II á 10$ ma · 

, no n e pasa r á Esp~rt a por Ca/amat<\, que , si ~~ 

Non i~la feris incoguita taptis 
Grámll1a , eum tergo volucres hccsere SRl(ittal 

. ¡ENEID" XII. 4U., 

XXII' .-Pág. 5. Al punto se esparció el rumor de que 
Nestor y la mas jÓ\'en de sus hijas, la belln Policastn 
se habia\, D parecit!o Junos cazndores en los bosques 
de Ira. 
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Policasla coDdujo á Telémaco al baño cuando fue á pedid 
Ncsto~ noticias d~ su padre. (ODISEA.. Lib. 111.) 

\labia en Mesenia \lna c:udad, una montaña y un rio con 
el nombre de Ira. El asedio de Ira por los lacedemon ios duró 
once alios,! terminó COII el cautiverio y la dispersion de los 
mesenios. (PAlISAN'AS.) 

.URTltlES. t33 
xlIllI.-Pág. 5. Las alturas del Tuda. 

Ixv.-Pág. 5. Acereábase la fiesta de Diana-Iimná
(ida .••• Esta pompa, funesto origen de lils antiguas 
guerras de Lacedemonia y Mesenia ...• 

Diana-Limnátida trnia un templo en las fronteras de la Me
senia y de la Laconia. Unas doncellas espartanas que habian 
ido á la fiesta de esta diosa, fueron violadas por los meseoios. 
(PAUSAN'''S.) Tal fue el origen de las guerras de ltlesenia. 

un.-Pág. 5. La estátua de Diana colocada sobre 
UD altar en medio del templo ••• · 

Es la Diana antigua del Museo. 

uVII;-PÍlg 5. Cimodecea al frente de SllS comfla" 
ñerud, en número igual al de las ninfas Oc-eánicilfi 
enlonó el hi'llno á la virgen Blanca. 

L~s ninfas Oceánicas eran se~enta y formaban el séquito 
de Diana, la cual tenia como Minerva el nDmbre dc ,·il'g.en 
Blanca á causa de su virginidad. ' . 

XXVIII. - Pág. 5. Diana, reina de 105 bosques, cte. 

Pbcebe sylvarufTlque potens Diana, · ......... . 
• • • • . date qUa! precamur 

Tempore ~acro, 
Quo sibyllini monuere versus ' 
Virgen es Icctas, puerosque castos 
Dis, quibus sel'tem placuerc colles 

Dicere carmen. 
· ......... . 
Di probos mryres dociJi juvenlro, 
Di seDectuti placidre qllietcm, 
Romulro genti dHte rcmque Jirolemque; 

. Et decus omne. 
JlOh, CARIt. SA::G. 

., 

, Los leelores que se tomen la molestia de comparar mi him
no ron el de Horaeio, verán que difiero de mi modelo ('n mu
chísimos puotos. 

XIII. - Pág. 5. Siendo inmolado un ciervo blanco 
á la reina deLsil,mcio. 

Se orrecian • Diana rr"tos, bueyes, moruecos y cien'os 
blancos. He creido quepodia aventurar la ealifkacion de rei
Ila del silencio, siguiendo á Horacio. 

XII. --Pág. 5. Era aquella una de las noches, cu
yas trasparentes sombras .•.• 

Nada "he imitado en esta descripcion, sino el líltimo rasgo 
que es de Homero: Sentado en el valle, el pastor contempla
ba la Igna. 

~ul.-Pág. 5. Aquellas encantadas sol, nades qon
de los antiguos habían colocado la cuna de Júpiter y 
la de Licurgo. 

Es sabido que Júpiter fue criado en Creta en el monte Ida; 
p~ro otra tradicion suponia Que lo habia sido en el monte 
!tomo. (Vease , PAUJAN'AS.) Yo be seguido esta illtima. 

A seis estadios del mar seen,:uentra Feres: y áochenh es
tadios mas arriba en lo interior se halla la ciudad de Turia. 
Homero le da el nombre de Antca. (PAUSAl'UAS in Me88en., 
cap. XXXI.) 

«ffipeia nunc Thuria vocatur, dice Estrabon. VOl Celsam 
significat. quo.d nomen inde babel, quod in subliDis colle es! 
sita.» (Lib. VlII.) 

xxxlv.-Pág. 5. El Laberinto, cuyos rodeos imita
ba aun la danza de las jóvenes cretenses. 

. Créesc generalmente que la dan7.a cretense conocida con 
el nombre de Ariadna, era imit'acion de 105 rodeos dcl La
berint.o. Homero la coloca en el escudo de ~quiJes. 

IXXv.-Pág. 6. En esta actitud representó un hijo 
de Apeles el sueño de Eudimion. 

He considerado muy ju~to tributar este débil homenaje al 
autor del peregrino cuadro del entierro de Atala. Desóracia
d~llÍente no pOiCO el al'te de Mr. Girodet, y mientras él ber
mosea mi, pinturas, yo temo_mucho desfigurar las suyas; por 
lo demás, este cuadro{!el sneno de Eudoro no es en todo pare
cido al sueño de Eudimion por Mr. Girodel. Algunas de sus 
parles las he tomado del bajo relieve que se ve en el Capito
lio .. y que representa el mismo a&unto. 

XXXVI. -Pág. 6. Y nunca mi madre, )'a víctima de 
tus iras, sintió orgullo, por haberme dadoá luz. 

Alusion ~ la aventura de Niobe. 

xxxvll.-Pág. 6. ¡Cómo! dijo Cimodocea, ¿no eres 
el cazador Endimion? 

Este encuentro de Eudoro y Cimodoce! ha agradado al pa· 
recer generalmente. Los que lo han criticado han dicho que 
Cimodocea hahlaba mas de lo que debia una jóven griega, 
pretendiendo que esto era contra la verd~d de las costumbres. 
Mi respuesta á los critic03 es muy sencilla: Homero tienc la 
culpa. Nausicáa habla mucho mas á Ulises que Cimodocea á 
Eudorü, y aun es tao largo el razonamiento de Nausicáa, que 
ocuparia aqui demasiado eipado, y por este motivo tengo qu~ 
remitir al leelor al original. (Véase la ODisEA, lib. VI.) 
Aquellas largas habladurias, si me atrevo á prollunciar eFta 
blasfemia, aquellaF repeticiones, aquellas circumlocuciones di
gresivas, son otro de los caracteres del estilo homérico: y yo 
debia imitarlos, sobre todo en el punto en que Fe encuentran 
mis dos personajes principales, para hacer resalLar la proli
jidal! pagana con el laconismo del babIa cristiana. Por lo to
cante al anacronismo de costumbris, ya me ·he esplicado en. 
la 110ta tercera. Si necesitase alguna otra autoridad, á mas de 
la de Homero, la hallaria en los trágicos griegos.lfigenia, (en 
la lflgenia en Aulfda), cúnfia sus pesares al coro, compuesto 
de mujeres de Cálcis, á quienes no ha visto nunca: quiere te
Der la elocuencia de Orfeo para mover á Al!amenon; apostro
ra á los bosques de la Frigia,! á las montañas de Ida; habla 
de aguas puras, de "oridos prados, donde crecen la ' rosa yel 
jacinto; y amontona otras mil vulgaridades poéticas, que nin
guna con ex ion tienen con el asunto. Electra, en los Coe(o
I"Q6 de ]!:squiles, reconoce pronto á Orestes; ~ero icuán in
terminable es su convérsacion con su hermano, ex,tranjero 
desconocido para ella, en SMocles 'f en Eurípides! uuestro! 
primeros poetas han atendido tan poco á esta supuesta in
verosimilitud de costumbres, que, imitando á los antiguos, 
han hecho siempre bablar muy prolijamente á las princesas 
jóvenei. Yo hago muy mal en reMar sériamente lo que no 
puede llamarse critica seria. 

XXlVIII.- Pág. 6. Yo soy hija de Homero el de los 
cantos inmortales. ' 

xUII.-Pág. 5. De los leones de Cibeles, b~jando Esto no es mas cstraordinario que r.l oir á Nausicáa contar 
al bosque de CEealia. su genealogia y la historia de su padre y dé su madre á Un-

, . ses, á quien encontró enteramente desnudo en un matorral : 
IEcaba, en .Meseni~, estaba consagrada por los misterios de I ~Ddo se pretende criticar á un autor, debe á lo menos CQ-

lªs gr,.odes ~sal. nocerse á fondo el asunto de que se- trata. , 
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. -PJg 6 La Noche sagn'nda espoSft.dllf Ere- f so dolor al sol. Era esta una ahtigua co~tumlire qU9 
XXXIX..' I ti' . Yb' fa .. '1 bo y madre de las Hespérides y del Amol·. se encuentra en os tI', glcos griegos. cas e" . as 

, ' . Fenícias, abre la escena con un' m0'1ól~g(\ en el cual 
Cuando. hay muchas tra¡)¡'~iones sDbre .un mIsmo. asunto, apostwfa, al astro del (UlI. E~t\\ p(oduJo el bc(mQ~o 

me valgo. de la ~nes conDcld~ Ó de la, mas agMdabl~ para verso de Virgilio: 
rejuvenecer les cuadrDs mltológlcDS; ID que, como. se deJa v~r¡ 
es el CDlmD de la imparcialidad. Así pues, el amOl', á qUIen 
los pDetas bacen cDmuDmente hijQde Venus, aparece eu (s~e 
cuadro. bije de la Neche: alegeria no. menes.b'eJla que la pn
mera y mucho. menDS cDnecida. 

XL. -Pág. 6. Yo no "co sino astros, que publican 
la gloria del Altísimo. , . 

Cceli enarrant glDriam (lei . 
(PSAU. XYIII, l.) 

~L1.-P~g. 6. Me vendieron ()J1 Un pue~to de ~rt;ta 
que dista de Gortines: .. Lében~s ... TeoQos13 ... M,ileIQ. 

LéLenes era el puerto. ó e,cala de GOI·tines, y distaba no. 
vellta e~t~dios dé esta ciúdad, segun dIce Estrabon. (Es~R~n. 
lib. X.) . . d 

Tl'odo.Sia 'era una ciudad del Quersoneso. Ta ti flCD abun ante 
en trigQ,'que ~evendia en tDd.e el Levante; segun dice el mis~ 
mD Estraben, !lb. VII. pilg. 509. , 

XUI.-Pág. 6. Las crtlele~ I1itias. 

Las Ilitias eran unas diosas que pre;idian IDS partDs. Eurí
medusa las lIamurueles, pe¡'~ue Epicaris muriera al dar á luz 
4 Cimedecca. Diana es invDcada en HDracio collel nDmbre de 
lIitia : 

" 

Rité maturus aperite partus 
Lenis lIithya , tuer~ matres. 

HOR. CAIIM. SECo 

XI.III. - Pág. 7. Desvió la cabeza, temiendo ver al 
diqs y morir. 

Creiase gue la manifestadDn repentína de la divinidad cau
~aba la muerte. (Véase . una neta de ~Iad. Dazíer, sebre un 
pa~aje del Jlbro XVI de la Odisea.) , 

·:wv.-Pág. 7. Y pas~ndo las fuentes de Arsinoe 
1plepsidra ... , . 

, .Vesealll (én el mDnte Item'D) una fuente lIama(Ja Arsioee 
en la que cenftuyén ras aguas de etra fuenle llamada Clepsi
~ra» (PAUSANIAS in lIIesen. cap. XXXI. 

- lL".-Pág. 7. El dessruciado padre estaba sentado 
eri tierra cerea del ,hogar , y' cubierta la cabeza con su 
O'Ianto, regaba las ceniz¡¡,s con sus lágrimas. 

Sabido. es que les suplicantes y los desgrar,iadbs se senta
ban eo el hDgar entre las cenizas, cómo puede verse en elli
brD XVI de la QOISEA y en la vida de TE!líb'TOCLES,escrita pDr 
PlutarcQ. ~ , ' 

XL"I. - .Pág. 7. Tales son los gritos con que re,sue
na el ni~o d~ los pajarillos, cuando la madre lIeYa el 
aUmento' á su~ ,hijuljlos. " , , ' ' , 

Est~ conlpar3,~ioÍl ha sido. muy cri\icada" pues en cencep
te de alg~nDs el dolD~ Ó el ~e~o meral n.o p~eden cempararse 
en mngun caso con el mDvlmlento del dolDr Ó de las necesi
dades físicas. A ser cierta tan perpgrina ebjecien, precisp se
na rechazar tDda cemparadon ~ hasta suprií~lÍl' la misma pDe
sia, puesto. que las cDmparaclOnes y la peesía consisten 
especl¡¡,J~ente ell- 'lasladar, por ~ecnle así, ~Ol fisicD á. le me
ra.1 ';f ID mDral á le físico.; Qectrfna recenp.cid~ pe~ tod,es \DS 
cnllces que merecen este nembre. ' 

Por le demás, esta cemparacion se ve en el libro. X VI de la 
qdisea r casí en las mismas circuqstauéia~ l que 'aqui se 
p,rpta'n. ' ,1", 

,;¡ 'i 1'11 I 01' ¡ " • 'I! ~,;. ,_ 
I dll, if I '-')111, .... t ('1 111,,, 

;l.LVII.-Pág. 7,.' H\!lJiél'lIse'ViMo-á [tI padre contar ' 

¿Selem quis dicere falsum 
, Audeai? 1 , 

1, i • f 
. /u" 

XLVIII.-Pág. '7. El destino del an'einrto ' que mUe
re sin hijos, es digno de compasion. Todos fluyen de 
su cadáver ... 

lmitacion de Soloo. Esle gran legislador era poeta y nos 
quedan de él algu~os fragmentes de u.na especie de elegia po
litica en la cole~clOn de IDS poetas grlegDs menores. 

" , 
xLlx.-Pág. 7. No esperimeotaria mas RlOl'lahQ¡ar, 

gura, aun cuando el mundp dejase de llamarme el 
padre de Cimodocea. 

Esta fel'ma tan p.atétíca cra muy uSjlda cntr~ los gri~I:OS, 
Y, Uli5es s~ .sir~e de ella en. la'!lfada, h'ablan~~ de Telédt~co. 

L. - PáQ• 7. Porque la cólera como ~! Itan;bre e; 
madre tle lOS malos con~ejos. ! 

Et malesuada faOles. I 
VUIG., VI. 276. 

,. 
LI.-Pág. 7. Mas ¿quién pudiera igualar á las Gra

cias, wbre todo á la mas jóven, á la divina Pasitea? 

Los nombres erdinarios de las Glacias son: Aglae, Talia, 
y Entrosina. Homero. llama Pasitea á la masjóven, yen esto. 
le ha seguido Estado. 

LII.-P~g. 7. Orfeo, Lino, Homero ó el anciano de 
Ascrea. , 

PDetas bicn cenocidos;,elauciano de Ascrea e.slI'l$iDdD 
Ascrceumque cano rDmana per oppida ca~men. , 

VIRG., GEOIIG., Il J t76. 

LIII./-Pág. 7. Al gran Filopémen y á Polillio ~mado 
de Ca Jope, hija de Saturno y Astrea. 

FilDpémen el postrer griego y Pelibio el histDriador eran 
naturales de Megalópelis en la Arcadia. Caliope, tDmada aquí 
por la his~ofia, era hija de Saturno. y de AstN:~J es decir,del 
tiempo. y de la justicia. Hé aqui el l?ri,ncipio de la glllleal9li~ 
del principal persDnaje que ha de representar á los hérDes de 
la Grecia. El nomb~'e de Eudoro esLá.iomado de JIDIDtI'O. iu
doro era tambien otro. de los compañc~o~ de Aquiles.' , . 

uv.-Pág. 7. Dicé, Irene y Eunomia. 
I ~ J I l ' l' J ~ • 

Son les nDmbres oe las Horas ~f)~pn !le8~odD. q~ ,De 
cuenta mas que tres. kas Horas eran hijas de Juplter J 
Temis. t t /111 _1' ~b .. 

• ''1- .\ .H ',,. 
Lv.-Pág. 7. Y en vano suplicó á la noehe 'e~t8n

diese sobre ella la dulzura de sus sombras. 

E~ l:l~ editioncs precedénl~s se ' le lá ain~8i/Jl d~ 'sl\S 
sembras, vez griega /¡Jle yo habia intentlltlo trltllladár alf!'aD~ 
cés;_ pero. además de que no. puede decirse dern(flltlfl Da· .... 
bro~ia , este giro me ha parecido. algo afectado.. 

11' I 1 .1'" 
.:. I 111 ,. l. 

LVI.-póg.7. Era una copnfdebronce ifedobll! 
fondo. 

' Toda htá histDrla de la CO):l~ la be saclldo de laUiáda' y ~e 
la vida de Hemere, atribuida á Heredo!b. EI 'eBr.u/lé'de 'A,at 
era obra de Tiquio, famoso armefo de la, ciudad de Hilé. ,HD
rlrero' Se'ho!fjledó ea 'rasa de Cre6f¡:lo de Samos,ly es stb'iilll \ju~ 
Licul'ge fue el primero que llevó á Grecia los floemll!!'deñe-
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mero, enoon trados por el 
Crcólllo. 

en casa de 108 descendientes de allí, ,&bia ,ellla cumbre de la montaila UD altar dedicado ~ 
aquel Dios, y desde él se descubria casi todo el Peloponeso. 

I.VII. -fág. 8. Las gracias honestas., 
'. I ¡ , ,~ , • 11 

Gratice dccaRtes. 
HOR, I~b. J, ODA IV. 

LVIJl.-Pág. ~. Ostentaba en sus sient:s una roro' i 
na 1,~ PíII~iro. , 1 ., 

Esta era la torana 4e los poelas. 

LlI.-Pág. 8. Los dio~es quisieron nacer entre lo~ 
egipcios, porque son los, m.as agradecidos de los 
hombre.s. 

I 1; 11 " _ 1 I 

1 Asillo di~e ' Platol\. Lo. egill~ios l,etlian un.a ley c9\ltra la 
IOgratitud; pero esta ley desgra,~iadamente nQ . \la Ilesa¡!o 
hasta nosotros. . 

LmRO SEG UNDO. 

E~te ¡;egundo libro de mi obra, lejos de haber sido' crHica
oo\' ha mereeido al contrario por lo gerlerol los clbgios de to
dos los ceosores. lIay no obstante alllunas rcrson~s que pre
Ilcrerr el prilllero por los bt'lJos reeuel'tlo~ que orrece de la 
antigüedad, Y á docir verdad, el libro primero me hal costado 
mas estullb, habiéndolo revisado con mayor rrecu~ooia y es-
mero. • 

I • I 

'OTA I'KIMEIIA.-Pág. f.. Y fue á dcscnnsar á Figá
ka, 4~leDrc por la almf)~acion de los Orcslasianos. 

Figalea era nna ciúdad de la Ai'cadia, situada sobrella eum
)¡rc d~ un péñaseo hañado eo su ralda por IIn riachuelo 
Jlamado Limaz, que se perdia en el Neda. Los f4¡alienscs, es, 
JJUlsados dé S1I raís por 108 lacedemonios, oonsultaron el orá· 
culo de Delfos, que les respondió: .Lleven consigo los figa
Jlerrses eien guel'feros mozos de la ciudad de Orestasio : estos 
cien mancebos perecerán en UD combate contra los esparta-
1I0~, pero los Iigalienses reconquistarán su ciudad .• Los cien 
orcstasiao¡s &e,sacrifical'on generonmente. 

(PArSA1\IAS 11\ AncAD., cap , XXXIX.) 

I 

; II.-Pág. 8, El príncipe de la juv~n'ud, el mayo, 
de los bijos de Anceo ... 

I ,t.~erca de los; pórmenores 'de este sa~rinri.o homérico" \'éa: 
sq /lllibro III de la Odi$fa h~cia el fin_ ,EL lomo dQ la. victrp\a 
se ofrecía á la p~rsona 4 qui~n se quer!a obsequiar I)'las CUll).
plidamente. Ulises lo sirvió á Demodoco en pre1n,io d~ sus can, 
tos, como puede verse en el libro VIII de la Odisea. 

tll. - Png 8. LM dones de Ceres , qué Tríptotomo 
hizo conocer al piadoso Arcas, reemfllazalJ! I:t rústica 
bellota, .. 

Pelasgo, primer rey de la Arj!adia, dióS1I nombre á su puc-
1110" Y 'de él fue hijo Licaon que mas tarde fue· trasrormado 
en lobo; Licaon dejó una hija llamada GaJ,isla, madre de Ar
raB, quion instruido pOI' Tripoolemo, ell6!iiló á sus súbdiLoR á 
sembrar el trigo, sustituyéndolo á la. grosera bellota. (PAUS.\.- I 
NIAS, in ARCAD., capítulos J, JI, 111 Y JV.) 

, '1' I t •• ,; _ , 

IV. -Pág. 8. Sepárase la lenSIJé/. 4p la , v,ícL~Q. ~ 

U1Lip¡a ceremonia. \lel facrifi~ío. 

• v.,.....,Pá~. ; 8. No es permiÜdoonolrar' en los templos 
I~ los dj!)!eB por medio deHlietFO. ' " , 

En ~ier~os lempWs tampoco le j)ra Jlcrulitjdo eutr~r 'al ~ue 
n,.vaba oro, seglll\ Plutarco, ¡bcllaJeccion moral! (P,e~ep\. 
Ádminist. pública.) , 

, .... ] .,..."Jlfs. f,8. ,,No bien ¡la aUfo", ilumiRp COI' sus 
primeros rayos el altar de Júpiter, que corona el 
monte Lté~o~.. 1 ., I 

I -1 j! 11'1 • J .J 

I lio JaS.lII!V1era •. edicioDer,.,se, Jeia el 1~7IIP/(j de N¡riIer¡ en 
~o b"a :~lICumd8 ,eAA)!I!, e.ulvoc'dC,IW1l1 el ,monle"Llceo 
erU~ wQnGaiia 'llu,:¡Ha-tlt Ia¡A~tadia,,~ , Hevabá el nllJbbtede 
Monis $aCl'o; por~¿Í!ftler, 3egun JQ& al'ros, habia sido criado 

Los hombres no podian entrar en elreciuto consagrado á Jú
piLer. Lo~ cuerpos DO ,proyJly~a~al\ sombra alg~qa en a¡¡uel 
sitio, aunque la hiriese el~sol, ~tC, ,(J'üJSANIAS in ~R~AD., ca
pitulo XXX VlII; Viajes del jóveo' Anacarlis " véase Ar- . 
cadia.) 

VII -Pág: 8~ Se dirige con rapidez _at ,templo de 
Eurínoma, oculto en un bosque de cipreses. , 

Este templo C3taba situado doce estadios mas abajo de' Fil(a
lea J un pocomas arriba de la,conlluencia del Limaz y del Neda¡ 
Eurinoma era hija del Océano.' La estátua de estft deidad eR
taba afianzada en el templo con una cadena de oro. y este 
temploJlO se abria sino una vez al ailo. (PAUSA1\IAS, lib. VIII 
IN a~CAD., c¡l.p. XI.f.) ,-, I 

VJII.-Pág. 8. Y salvando el monte Elayo, pasa la 
gr~ta en, que Pan V'olvió á ~ncontrar á Ceres. 

Elayo distaba treinta estadios 'de Fjga)eaMcia la. derechá, 
en esta montaña se hallaba la gruta de Ceres, lIa)nad~ ' la 
Ne,gra. CiJ),es afligida por el rapto de Proserpina, e vistió de 
negro, y Se ócultó" en la gruta del monte Elayo, )l.ara dar 
rienda suelLa á su llanto. Pertlianse los frutos y las mIeses, los 
hombres perecian de hambre, y en taoto los dio~esignoraban 
donde se habia escondiQQ l~ diosa. Pau, cazando en las mon
taiias de la Arc~Qia, halló Jlor On á Ceres ; y babiéndolo \lq, 
ticiado á Jú plter ,este mandó que las Parcas ruese'n á 'visitar 
á Ceres, y ellas aplacaron con sus ruegos la ira de esta diosa, 
eon~iglliel1do reslHuyeseá los hombres las cosechas.-(PAVSA.-
1\IAS, lib, VIII IN Anc,\o., c~p, XLII.) 

IX. -Pág. 8. Los viajeros atraviesan el AIreo Inas 
abajo de la confluencia del GQrtinio', y bajan hasta 
las 'ttasparenles tlEu s del tu'do*e. " 

Ningun lector desconoce el AIreo Qi el Ladonte; el primero 
por sus amores con Aretusa y·su ¡¡a56 por Olímpia; el segUD_ 
¡lo por la trasparerlcia, de sus a,guas. " 
, En .agJlsto de 1?06 atravesé una de las ru.entes del Alfeo, • 
se~a entonce~ entre Lcontad , r,lllolitza y Alisitra. ,\ , 

El Gor.tinio, dice Pausania~, es el rio mas ramoso por lit 
fr~cura de sus ~guas (lib, VIII, c~p'. XXV".) . " 

Demodoco, sali'eódó de Figalea y 'bajando po~ el Alréo 1 ~k
bia encontrar, primero el Gorlínio ,Y despues el La¡lonte, 

x. -Pág. 8. !!JI si:lpulcro de aquel arcátlio pobre y 
virtuoso, AglaO' de Psofis. , ., '1 

«Monstráronnos on pel¡ueiio campo y ona choza muy r~du
cida ; alli vivia, hace algunos siglos, un ciudadano pobre y 
virtuoso, llamado Aglao. Sin temores, sill deseos, ignorado 
dé los hon\bres, é ignorando lo que pasaba entre elos, cul.iva, 
bl sosegadamente su'corta heredad, cuyos limites nunca har 
bia traspuesto. Siendo ya muy entrado en dias, Jij'e3 ó c.v~sp, 
poderoso rey de Lidia, envió unos embajadores a oráculd de 
Delros, para que preguntasen si existia sob're la nerl'a un 
mortal mas dichoso que este principe. La Pitia respondió: 
A1rlao de PSÓfl5,~ (Viaje8'dtAnaclW.n&, I Arcad.i¡l~ Vese pues 
que yo no he seguido esta historia, sino que he dispue~tQ ¡ 
mi p)acer de la tumb~ de Psófis : bastíbame que ruese la de 
Un bbtnbre 'cuerdó y vellturolll1, para q'"e lDo'iJa-reclese bIen 
'colotacla<á la entt~aa de ia hereílad dé Lastenes. 1 

"d , 1 
... n I I ., 

11. - Pág. 8. iLa tú,llica ... ,diferenciábase lúnjoa~ 
mente de la de los filósofos grieg0s en que erll de un 
tejido blanco comun. 

~ lIt t I I • '1' 

Es ocioso aqui hacer gala de vana crudicioJl , ~itando ~ 10/1, 
Santos Padres y á los historiadores eclesiástioos, Eusebio\ 
Sócrates, Zonato, ete.: la' autoridad d& · Fleuri, autoridaa 
tan fiel como agradable, 'nos bastará para las costumbres de 
Ios/lr¡stianos. ,- - 1, l' I ,l 

«Los cristianos nunca usaban vestidos de colores demasi 
do vi~tosos: pero San Clemente de Alejandria recomendaba 
el blanco, ~omo síllibolo de pUf.cza. . , . . . ' . • . 
\ t 1(' 1 11 ti 1'1 1 ":11 \,,' W 

Todo el e~te;'io; d~ lo; c;ist¡an~s qra 'se;er~ y d~saliil~Il¿;' ~ 
po~ lo' ni~dosl; sétídiy' se6ttilló'.í\I~unos' aba:rinohaban' el traje 
ordin\lrld 'y' tlimaban el de' lo~ ,filósofos, c&mo Tertuliano-y; 
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San HeraeJaR, discípulo de Origenes.» (FLEVRI, Costumbres -El Griego no representa mas que una idea pollti4ll y loea 
de los crislianos). donde el Hebreo presenta un sentimiento moral y universal. 

lll.-Pág. 9. Mercurio no salió lIJas :Jporlunamen
_te al encuentro de Priamo. 

Véase la ILIADA, lib. XXIV. 

xltI.-Pág. 9. Ese palacio ..... pertenece á Hiero
eles. 

Esta no es UDa frase inventada por capricho, pues he pro
curado hasta donde he podido, no intercalar cosa alguna que 
pU1iera parecer ocioEa en mi composicion. Este palacio será 
en adelante el teatro de una de las escenas de la acciono 

XXUl.-Plig_ 9. Concédale Dios siete veces la paz de 
que me ha rodeado. 

Esta loc~cion es un giro hebreo : los griegos y los romanos 
decian ferl]ue, cuatel'que. 

XXIV. - Pág. 10. No sobre las alas de oro de Eurí~ 
pides, sino sobre las alas celestiales de Platon. 

Plularco babIa de estas alas en ~u Moral; yo creo sin em
bargo que debe leme las alas de oro de Pindaro. 

XII'. - Pág. 9. Al \legar en medio de. los segado- xxv. - Póg. 10. Dios me ha confiado la direccion 
res, el desconocido exclamó, ((el Señor sea con I'OS- de ellas , (las riqnezns), Dios mil las quitará tal vez¡ 
olros! » 1 bendito sea sn santo nombre! 

«Etecce, ipse venicbat de Betblehemdixitque me;sllribus: 
.Domiuus vobiscum. Qui responderuntei: Beocdicat tibi do
minus.» .(lluTII, c. 11, V. ") . 

xv.-Pág. 9. Seguíanles muchas espiga.doras que 
recogían las numerosas espigas ... 

«Prrecepit autem Booz pueris suis, dicens : Et de ves tris 
quoque manipulis projicite de induiltria, et remanere permi
lite, ut abs111e rubore colligat. » (RUTII, C. 11, v. 15 y 16). 

~VI.-P¡\g. 9. Es el guerrero que yenció á Car
rausio. 

En la narracion y en las notas á ella veremos quien era 
este Carrausio. 

xVII.-Pá5. 9. Meleagro era menos apuesto que 
tú cuando cautiv610s ojos de Atalanta. 

_ Homero sigue, en órden á Meleagro, una tradicion dire
renle de la de' los demás poetas. Yo solo aludo aquí á la últi
ma. Meleaero era un héroe .~)OW que dió la cabeza del jabalí 
de Cahdoma á Atalanta, hiJa de Jaso, rey de Arcadia. Su 
madre Altea le. causó la muerte echando al fuego el tizon fI 
que estaba enlazada su vida. Es menester no confundir esta 
Atalanta con J~ que fue vencida por Hipoménes. Estdcio da á 
Atalanta un hiJO, que fue con IQs $iete caudillos al sitio de 
Tebas. (TEnAIDA, lib . IV). 

X\'III.-Pág .. 9. Aceptaré gustoso el presente que 
mú haces ..... SInO ha servido en llls sacrificios. 

Todo lo que .habia servido. para los sacrificios de los paga
nos, era abomlOable á los oJos de los cristianos. 

XIX. - Pág. 9. No recuerdo haber visto la pi'nlu. 
ra d.e una escena igual, á no ser en el escudo de 
AqUiles. 

ILIADA, hb. XVII. 

n.-Pág. 9. Estos segadores no son ya mis es.,. 
clavos. 

La Re.ligion Cristiana, contra la cual tanto se ha declama
do,. es sin embargo la .qu.e ha abolido la esclavitud' no es esto 
deCir que todos los cristianos primitivos diesen desde luego 
libertad .á. sus esclavos; pero Lastenes ~eguia mas de cerca 
este esplrltu evangélIco, que ha quebrantado las cadenas de 
gran parte del género humano.. 

XXI. -:-. Pág. 9. La Verdad, hija de Saturno y •. , dre 
ue la V lr ludo 

Algunos Ja suponen tambien madl'e de la justicia. 

• XXII. -Pág. 9 j Viajero! Los cristianos no son im 
plOS. -

Ac~rca de esta p~labra viajero, en oposicion á la de ex
tcra!IJ~ro! séame hClto lO ~ertar aqui un pasaJ'c del GenIo del 

rlSlw7llsmo. 
«~I buésped desconocido es un extranjero en Homero 

un viajero en la Biblia. I Que difere¡¡tes miras de humaniJa~ 

.Oominus dedit, Oominus abstulit.. ... !sit ' nomen Domilli 
benedictum!» 

JOB, cap. 1, v. 21. 

XXYI.-Pág. i O. El sol bajó á las cumbres del Fol~. 

En el paraje donde ~olocó la escena, Lasténes descubria el 
monte Foloe al Occidente. un poco bácia el Norle; i Olimpia 
exactamente al Oca~o; el Telruso y el Liceo se hallaban de
tds de los esppcladores b¡kia el Orientp" y se coloreaban 
con los opuestos rayos del sol. Todas estas descripciones fOn 
verdaderas. y están muy lejos de ser nombres escritos i lo 
que saliere, sin miramiento á las situaciones geográficas. Por 
lo demá~, el monte Foloe es una alta montaña de Arcadia, 
donde Hércules fue hospedado por el centauro Folo, IiUlen 
dió Sil nombre á la montaña. Telfuso es otra DlQntana, 6 
mas bien una larga cordillera de tierra alla y peüafCOSl, 
donde estaba situada una ciudad del mismo nombre. (Véal!e 
á PAUSANIAS, lib . VIII, IN ARCAD., cap . .xXV.) 

Ya he hablado en otra parte del Liceo, del Alfeo J del 
Ladonte. 

XXVII. - Jlág. iD. Oyóse el sonido de una cam
pana. 

No empezó hasta la edad media el uso de las campanas en 
las iglesias; pero en la antigúedad, y sobre todo en Grecia 
y. en Atenas, se servian de campanas y campanillas para UD 
sin fin dp, usos CaEeros. He creido; pues, que podia llamar á 
la oracion á los cristianos griegos por medio del tañido de uoa 
campana. El entendimiento, acostumbrado á enlazar la idea 
del sonido de las campanas con el recuerdo del culto cristia
no , se presta sin trabajo á este ánacronismo, si lo es. 

xxvlII.-Pág. iD. Los dioses me librell de despre
ciar las Súplicas. 

Lodos lo¡ lectores conocen la bermosa alegoría de las Sú
plicas puesta por Homero en boca de Genix, a yo de Aqniles. 
Demodoco equivoca el sentido de las palal!ras de Lastenea J 
le da .como es natural un giro conforme á sus creencias mi
tológicas. Alea. el Mal ó la Injusticia era hermana de las 
Litas, ó de las Súplicas. 

xxlx.-Pág. iO. Selior, dignaos visitar esta mora
da, durante la noche ... 
~stamos en la actualidad tan poco enterados de las cosas 

rellglOsa's , que esta oraeion habrá 'sorprendido á la Kenerali
dad de los lectores, á pesar de balIane con le vea diferencias 
en t.odos los libros de la Iglesia: en el Genio del CrilliaoisDlP 
se di ce,. que entre todos los devocionarios de que usa el pueblo, 
no babia uno solo que no encerrRse al"'un misterio sublime, 
no obstante, que en unos el bábito y ~n otros Ja impiedad, 
no nos .permiten observarlo . 

xxx.--:-Pág. iD . El criado lavó los pies de Demodoc(I. 

La primera accion de la hospitalidad era lavar los piés 
del huesped. Si este estaba en plena comunlon de la Iglesia, 
los ül~ividuos de 1.8 familia o~ab~n con él, y le gu.,dablD la 
atenclOn de defenNea 10j prmclpales encargos deméslieos, 
eomo d~rigir !a oration .. ócupar en la mesa el asiento prefe
rente, IDstrul~ la famlha , etc. Los cl'istiano$ ejercian la hos· 
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piltlidad buta C'08 101 infieles. (Fu:IlI11. Co&lumbres de los baja de este jal·din .... las ondas que en breve habian 
c,iltillllos.) de ser coronadas por los palmas de Pisa. 

r d El Aireo. que corria al principio por la Arcadia, entre 
XUI.-Pág. tOo Medidas de piedra en orma e vergeles, pasaba despucs por la Elida en medio de triunros. 

allar, adornadas con cabezas de leon.... Lo demás de la descripcion, sobre todo relativamente á los 
He visto en Roma en el Museo C!ementino unas medidas animales y árboles de la Arcadia, se apoya en eltestimonío 

de Pausaoias, Aristóteles y Teofrasto, y en mis propias ob-
como las que aqui describo. sel'vaCiones ocúlares. Ya es sabido que Mercurio construyó 

XXllI.-Pág. lO. Laslencs la mallllú prepara~en 
en la sala de los ágapes una mesa .... 

Los ágapes eran unos banquetes de los primitivos cristia
nos: unos se harian en comun por todos tos fieles, y otros 
en las casas pariiculares. 

XXXIII. - Pilg. tOo Alimento Jestinado á la fumilia. 

«Los cristianos comian mas bien pescado y volatería que 
carne; y aun muchos se mantenian solamente de laciici.ni?s, 
rrutas ó íegumbres .• (FLEURI, Costumbres de 106 crlstla
IIOS .) 

XXXlv.-Pá~. tO. Vieron enlrar á un hombre de 
"cnerable semblante, que llevaba debajo de un manto 
blanco un trajc de p1stor. 

« Estando en mi casa J habiéndome sentado en el lccho 
dcspue's de haber orado. vi ent.ar á un hombre de ro~tro 
venerable en traje de pastor, f.llbierto ron un manto blanco, 
llevando UII Z\lrron á cuestas. y en la maDO un cayado .• 
(FLEURI, lib. 11). 

xxxv.-Pág. tOo Era Cirilo, obispo de Lacedemonia. 

I Np es este ninguno de los santos conocidos ron el nombre 
de Cirilo. Be buscado en vano un obi~po de Lacedemollla de 
esta época, pero solo he encontl'ado un obispo de Atenas. 
Por lo demás, el retrato que he hecho de Cirilo es igual al 
de mucbos eminentes obispos de aquelliempo ; y en toda su 
historia, en las cicatrices de su martirio, eo la fuerza á que 
bubo de recurrirse pHa encumbrarte á la digniqad episcopal, 
lodo es verdadero menos el nombre. 

Los fieles se prQiternaban delante de los obispos, y les 
dahan los nombres sagrados que l:r ramilia de Lasténes da á 
Cirilo. 

uxvL-Pág. tOo Elme ha prometido contarme su 
historia. ~ 

Eslas palabl'as sirven para enlnar la narracion de Eudoro 
con lo restante del poema. La promesa ae Eudoro á Cirilo se 
supone anterior al principio de la acciono El ansia de Cirio 
lo por saber la historia de Eudoro, queda justificada plena· 
meole por el caracter del obispo. el det peniteute y las 
costumbres cristi.nas de aquellos siglos. 

XXXVII. _ . Pág. tl. ·Eudoro Icyó durante una parte 
de la comida .... 

• Los cristianos hacian leer la sagrada Escritura y ~anta
ban himnos graves y espirituales, en vez de las ~ancíones 
profanas y de las buronadas que usaban los p~ganos . en sus 
feslines, pues los fieles no rondenaban la muSlca, ni el re-

( gocíjo con t1l1 que fuese santo.' (FLEVRI, Costumbres de los 
criJlianos. 

lXIVIII.-Pág. H. Cimodocea temblaba. 

lié' aqui el pr:mer hilo de una trama que va á estcnderse 
por grados. 

JUIX. - Pág. I t. Finalizada esta (la comida) too 
dos fueron á sentarse á la pucrta del jardín en un 

I hanco de piedra. '. ¡ 
Esta antigua costumbre se lee en la Biblia y en Homero. 

una lira con la concha de una tortuga muy grande que en
contró en el inonle Quelídoro. Lo propio refiere Tournefort 
en órden á los rebaños de Creta y al modo con que las ca
bras recojen la goma cisto. 

lll.-Pág: t L Cuyos pasos hacen estremecer las 
montañru;, como al ' tímido cordero .... admiraba csa 
sabiduría que descuella como un cedro sobre el lí
bono, como un plátano á la margen de las aguas: 

«Montes, exultastis sicut arieles , el colles s:cut aqui ovium. 
PSALMO ex 111 , V. 6. 

.Quasi cedrus exaltata sum in Libano . 
• Quasi platanu$ exultata sum juxtá aquam in plateis .• 

XLII. - Pág. i l. Dejó un cantor divino al lado de 
Clilemneslra. 

ODISEA, lib. IV. 

XLlJl.- Pág. {l. Empezó por el elogio de las Musas. 

. Por lo que hace á todo el canto de Cimodocea, remiJo al 
lector á las MelaIlIOI'(oSIS de Ovidio, á la /liada. á la Odi
sea y á la vida de Homero. e~criJa por varios autores. He 
admitido el certámen de la Lira entre Homero y Hesíodo, 
aunque no se dude ya que estos dos poetas vivieron en dife
rentes épocas, puesto que aqui no se trata de "er4ades his· 
tóri ~as. 

Xl.lv.- Pág. 11. Hasta las Parcas vestidas de blan· 
co y sen tadas súbre el eje de oro del !nundo .... 

Demodoco arregló todo esto á su modo. Platon es quien 
cuenta esta historia de las Parcas al fin del libro X de su 
República, aunque algo direrente de lo que aquí está, ¿Có
mo DO hln visto este error los enemigos de los Mártires'¡ 
Bella ocasion por cierto se les presentaba. aquí de triunfo y 
pedantería. 

ILv.-Pág. 12. La palomA que llevaba en los 
bosques de Creta la ambrosía á Júpiter. 

Esie ~ios fue alimentado en su niüez por una paloma que 
le llevaba la Ambrosía. 

XLVI.-Pág. 12. Cánlanos esos fragmenlos de los 
Libros,santos quc nuestros hermanos los Apolinarios 
han arreglado para la lira. 

E~to es un anacronismo; pues los Apolinarios vivian en el 
reinado de Juliano, y durante la rers~cucion suscitad .. por 
este..cmperador, fue ruando pusíeron en verso parte de los 
Libros santos. 

nVII.- Pág. f 3. Cantó el nacimiento del Caos. 

Respecto de esle canto, léase toda la Biblia. 

XLVIII. - Pág. 14. Creyendo que las Musas y las 
Sirenas habian renovado en las már¡o:cnes del Alfeo 
el combate que en otro tiempo se habian dado. 

Las Sirenas. hijas del rio Aqueloo y de Caliope, desafia
ron á las Musas á un cerUmen de canto, y habiendo sido 
vencidas, In Musas lag despojHon de sus alas, de que se 
hicieron coronas. Los poetas no están de acuerdo relativa
mente al lugar que fue teatro de este cerUmen . 

lllX.- Pág. 14. Empero no bien hubo cerrado sus 
párpados, tuvo un ensuer.o. 

. Los jueces de Israél van á sentarse á las puertas de la ciudad, 
y Néstor se sienta á la puerta de su palacio en una pulida 
píedra. Tod~via se descubre alguna huella de estas costum
bres entre nu.stros abuelos, en el siglo de S. Luis, eslo e~, 
en el de la religioD, del heroísmo y de la sencillez. Este sueño es el primer presagio del desenlace. Suplico 

otra vez á los amigos del arle que se dignen poner -alguna 
XL.-Pág. H. El Alfeo haeia correr por la parte. alencion 'en la composicion de los Mártires; tal vez hay en 
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t bra un trabaJ'o oculto que no e. enteramente indigno 1 guI3l ••.• el platea cmlahs a.urum muxndx~m" t::'Ut!D :. 
es a o 'd trum perlucldulD.» (Al'OCALlS., cap. , ," ,., .... 
de ser conocl o. 18 y 21.) . . '. 

«El similitudo super eapita ammallUm flrmamenLl, I)Al8SI 

LIBRO TERCERO. aspectus crystalli.... . 
"Et super firmamentum ...... quasi aspeclus lapufis sa

phiri simililudo tbroni.» (EzEcH., C. 1, !H Y 26.) 

Veamos ahora lo que dicen los poetas: 
I , 

Este libro de los M~rtires ha sido el mas dllr~ruenle cen
surado; "f á pesar de esto no tem~ deCir , q~le sl.al.~una vez 
hé escrito alauna pégina digna de la atenclOn pnJ:¡Hca 1 esa 
página se baIla en este libro. Si se 3dviert~ cuán Me~ente.s 
son de este los doS primero" y cuanto difiere tamblen el 
coarto de los tres que le precedfn, acaso ~e conocerá que 
merece ser tratado con al¡:una mayor cooslderaclOn. No se 
Ita apreciado bastante la dificultad que presenta un asnnto 
cuyas frases varian á c.ada paso: el cuadro completo del 1m· 
perio romano, una acclon grandIOsa y esr:enas de uo ~lIIndo 
sobrenatural, hé aqui el peso que he d.ebldo cargar, SID que 

Wei~hs bis sprea~ winjs (Salan), al lei.sure IQ behold 
Far off th' empeyreal heav 'n, extellded wld~ 
In cil'cuit, undelermin'¡¡ square or round, 
With opal tuw'rs, aud bat.lIeme.nts adorn'd 
OC Iil'ing sapphj¡·e. once hls nahve ~eat; 
Aud fals by, hanging in a golden chaio, 
Tbls pendenl world, in bignes8 as a star 

el lector sintiese las asperezas ~el cammo. . . 
Por lo aem~~, ya se ha visto de qué modo. he ~lI.s[¡tuldo 

eo este tercer Ijbro los discursos de las potencias divIDas; la. 
not3s siguientes demostrarán el escaso saber y la escasa ra
zon de los criticos. 

NOTA PRlMERA.- Pág. 14. Las últimas palabras de 
Oirilo subier(ln al trono del Eterno: el Todopoderoso 
aceptó el sacrificio. 

Esta es la primera transicion de la ob:'a: hase convenido 
en q\le enlaza naturahnente el fin del libro segundo con el 
princioio del t erc~ro ; y no obstante, abre una esr.ena nueva 
y produce un libro cnlero. 

11.-' Pág. 14. Flota esa inmensa ciudad de Dios, 
cuyas marayillas 110 puede referir la lengua de un 
morlal. 

«Raplus esl io paradisum : el audivit arcana verba, qu<c 
non Iice! nomini loqui.» (EplsT. 11, ad Corinth . , capitu
lo XII, v. 4.) 

«(Glol'iosa dicta sunt de te, civitas Dei.» (PSAL. LXXXVI, 
v.5.) 

111.-Pág. 14. El Eterno colocó por sí mismo sus 
doce cimientos, y la rndeó con aquella murnlla de 
jaspe {Iue el discípulo predilecto "ió medir por un 
ángel con .una medida de oro. 

Es muy singu lar que haya habido quien creyese, 6 mas 
bien quien fingiese creer, que yo era el inl'entor de toda la 
pedrerla gue se ve en el libro tercero. 

Un autor no puede emplear otr03 materiales qne los que 
le suministra su mismo argumento. Si ha de hablar del 
Eiíseo de los antiguos, no podrá introducir en él mas que 
el Leteo, bosques de arrayanes, una puerta de marfil y 
oll'a de cuerno; si describe un ciclo cristiano, cstá aun 
mas estrechamenle obligado á seguir las Iradiciones y la Es
critu~a. ,Enlonces so~o enccentra ir¡l~genes sacadas del oro, 
del vldno, de los diamantes y de todas la. piedras precio
sas : todo lo que de él puede exijirse, es coue sepa escoger 
c~n tillO . No hay mas que abl'ir los l'ro(clas, el Apocotip
StS, y los San,t0s Padres, y se verá cuánto hp. tenido que 
separar. y los l!1oumerahles escollos que he evitado. Nunca 
habia hecho un trab~jo tan penoso é ingrato. Por lo demás 
el Taso y Millon llenaron tambien s~ cielo de perlas y dia~ 
ma.nl~s, Jo Im.smo. que yo. Estas, ~I puedo e$presal'me así, 
so~ r,lquezas rnevlt3bles para ~l que. haya de pintar un cielo 
cmltano. Voy á presentar aqul reumdas las autoridades que 
be seguido; yel lector juzga rá por si mismo de la buena fe 
y de los coopcimieotos de mis enemigos. 

cc,Et babebal (civitas Dei) mUl'um magoum et allum ba-
bentem pprtas duodecim.... ' 

~Et murus civitatis habens fundamenla duodecim ..... Et 
qlllloquebatur mecum ha~ebat mensul'am arundineam au. 
ream ut mitiretur ~ivilalem . 
. ~Et erat slructura. muri ~ju.s e~ lapide jaspide, ipsa vero 

clVltas, aurum lDundunl, slmlle vllro mundo. 
«Et fundamC1lt~ Oluri ~ivit.atis omni lapide pretioso ornata. 

~undamentum pnmum Jaspls: se,curudum, saphirus: ter
lIum •. calcedoOlus: qU3rtu:n, smara~dus. 

«Qurnlúm, satdonyx: sextum, sardius : seplimum, chri
solytbus : octavum, berIllus: nonnm, (opazius : decimum 
cbrysoprasus: undecimum, hyacinthus : duodecimullJ ame~ 
Ihystus. ' 

, «Et duodecim (JOrtlll, duodecim margaritre sunt per sin-

Of small~sl magnitude, close by Ihe lDono. 
MILTo:v, P. ,,, Book 11, UJ.&6. 

No\\' in loose garl~nds tbick throWD off, le brigbl 
Pavement that like a sea. oC jasper shone, 
Impul'pled\vith celestial roses simil'd. 

BooK III , 362. 

I Far distant be descries, 
Ascending by de¡rrees magnificenl ¡ . 
Up to the wall oH heav'n, a struclore hlgh ; 
Al top whereof, bub far more rich, appear'd 
'rhe work as oF á Kingli place g~te, 
With froliti spiece of di3mond and gold 
Embellish'd; tllick witl! spal'kling crient gems 
The portal shone, inimitable on carth 
By model , or by shading pencil dr3wlI. 

Bóol 111, 501. 

II 
I ,1 

Ver~mos l.1mbien mas adelante, en otra nota, que el 
Taso da á ~Ii"uel una armadura de diamante. 

¿ Qué significan, pues, la~ c~ocaTl'el'~as que se han pro. 
di~~do' sobre la riqueza de 1111 Cielo y la pobreza que predi
ca mi' Dios? ¿No me he mGstrado yo mucho mas avaro ~e 
arandezas que la Esc~itura y los poetas que han descnto 
~ntes que yo la morada oc los justos? Pero es muy proba· 
ble que no era de rr.í de quicn .~retendian. aquí b~rlilr8e; 
pues e~to supondria ' en los cnhcos una Igtlorancla muy 
lll'ofunda, y )'0 los tengo por hábiles: quédense enboralme· 
na con su impiedad. 

1".-Pág. 14. Reycstida de la gloria del Altrsimo 
la invisible Jerusalén eslá adornada cual una esposa 
para su esposo. 

~Veni, et ostendam ti !Ji sponsatam uxorem AgnLI 
.Ostendit mihi civita tem sanctam Jerusalem, descendenttDl 

~e creio á Deo.» (ApOCALlPS., cap. XXI, v. 9'y tO.) 

v.-Púg. 14. Esta arquitectura es viva. 
Milton dice tambien Livi7lgsopplJirtl. . 
La ciudad de Dios es la esposa mlstica; desciende déI Ciclo, 

etc. Todas estas piedras preciosas se toman y deben IlImarse 
en sentido alegórico .Estas diversas bellezas, dir.e Sacy re
presentan los varios dones q"e Dios ha dispensado á ses' ele
gidos y los diferentes grados de gloria de los santos. lIIuc~os 
intérpretes aplican las propiedades de cada una de estas ptt
dm á fas vi ,·tudes de cada apóstol.. (Al'OCALlPS., cap.1XI.) 

vl.-Pág. 14 Un rio que brota del trono del Todo
poderoso. 

En las primeras ediciones se leia G/lalrorio, con lo cual 
quiere recordar el Paraiso terrenal; pero esta vez he em
pleado una imAgen mas fiel A la lelra de esta escritura. 

«Et ostendil mihi fluvillm aqure vitre, sl'lendidum tan
quam crystallum, prúcedcntem de sede Dei el Agni.. (Al'O<1"
LI PS., cap . XXllv.t.) . 

t 

v,I.-Pág. 14, Y hacen crecer con la viña ¡nm~tal 
el lirio semejante á la Esposa y las floresqoo perfil
man el tálamo del Esposo. 
«Yo soy la verdadera vid. (EvANG.) 
.UolrGs '!}pri dilectus melIS mihi, iD vineis Engaddi.1 (CANT. 
c.1. v. L.) 

.Sicut lilimll inter spiDas, sicamica mea ioter filias.1 (CANT. 
c. 11, v. ~.) 
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IFLecLuMls nOiW lIor.idllS.' (UlnL. c. l, v. 16.) T~da la Escritnra dice que losjnslos contempklrán las obras 

de DIOs; y el abate Poule, siguiendo como yo esta iú~a, ex. 
vm.-P5g. 14. El árbol de vida descuella sobre la clama: 

colina del incienso. ' ~Ya no sel'ál1 un arcano para nosolros estos innumerables 
séres que por su distancia ó pequeñez e!Un fuera del alran

.In medío plal;c ~s. el exutr3qMe. parte fiumiois lignum ce de nueslros conccimientos; ni las diferentes partes que com-
vitre affereng fruclus (ApocALlPs. c. x.xn, v. 2.) ponen el vaslo conjnnlo del ulliverso, su estrudura, sus rela. 

• c:ones, su armonia ; ya no serán para nosotros unos enigmas 
La Colina del inCienso. estos jnegos peregrinos, eslos portentosos móviles que em-
dd montem myrrbal, et ad rollenl thuris.~ ;(CJnt., c. IV, plea la Providenqia para la corservadon y propagaci,pn de 

v.6.) , . Iodos los ~éres.» (Serll/01! sobre el Cfelo.) 
Cuento que en adelante no se me echarán en rostro d~s- ~1iltón, que pinló las m8nsiolles divinas él! el momento de 

cripciones en las que no hay una sola palabra sin una autori· la creacion deln;lllndo, no rudo representar la bienaventnran· 
dad. En estos pa9.'ljes t3:1 corlos de la Escritur.a ,me ha sido la de los santos· lié aquí el cuadro del cielo en la Jerllsaléll; 
precíso hallar el gérmen de mí composicion y ~I colorido di el lector podrá comparar y juzgal': . 
mis euadros: lo que no hubiera dejado de observar UI\ critico 
il'I$lrado, quicn por )0 mismo nI) se hubiera alrevido á zahe
\-irme acerca de Ul1 caudal que 1/0 e.1 1/¡io. 

~Ie han zaheriúo neciamente. No lo hicieron asi los censo
res del Genio del C,·islia/I¡IIIIO, quieoesá lo menos tranJite
ratos ilustrados, que sabian deslinjar la obra de la materia. 

lX,-Pág. Hí. Losdosgranlles progenitores del gé-
nero humano. 1 

• Este es or~~inal y no ha sido mal rel"ibdo. 

x.-PáS' 15. La luz que alumbra aquellas afor~u'" 
na~as reglOlles. . 

Este pasaje relalIvo á la luz del ciclo ha mérecido una ca· I 

si unánime apl·obacion. Dos comparaciones lemlblos ~e ofl'e- I 
ci.n , lIri visla: la de Virgilio acerca de los astros de SU3 Ca 111-
pos Eliseos, y ia' de Fe:uelón, cuando pinla en SI\ Telémaco la 
luz de que se alimentan las sombras relices. Dincil era hallar 
algo ol'igin31 dcspurs de e&tos dos modelos. Por lo demás, me 
atengo siempre á las autoridades !agradas. 

XI.- Piíg. 15. Ningun astrose presenta en el hori
zonte luminoso. 

.Et eivitas Dom ef(et sole, neque luna, ut lucoant in ea; 
nam olarilaa Dei ilulIlioQvil eam.' (Apoc., c. XX.II, v. 23.) 

XII.-Pág. 15. En el atrio de la ciudud santa. 

I 1\/lIIi comienza ellrozo sobre las funciones de los ángeles y 
la bienaventuranza de los elegidos, el cual miran muchos ori· 
ticos como lo mas pasadero je lo que he escrito hasta ahora. 
. En cuanlo:\ I~s funciones de los ángeles, nada hay qucai'la

dlr á la cspJlcaclon 'Iue he dado acerca de esta maravillosa 
doclrina. Ad,'iértase no obsta nte que tenemos la opillion fel'
mal de Orígenes en órden al oficio de aquellos, relativamente 
, las pi3l1Lu, á las mieseL á 103 árbl\Ies, etc. (CO~T. CELE. 
I,b. VIII. pár. ¡¡IIR y ~.) En cuanto á la bienávent\Jranza de 
I~s elegidos, mi imagihacíon sehalJaba mas libre, y he podido 
.sm rallar i la reJigion, abandonarme ¡j mis propias ideas; pe-
10 3un en esto 8e verá qne me he cOlltenido en los justos Il
mites de las auloridades. 

xfII.-Pág. !tí. Hijos del soplo de Dios, en dirercn
tes épocas. 

tluchos 5.111t08 Padres oreJeron que Jos ángllles no habian 
sido criados todos á la vez; y he segl\ido estwpioion, por ha- l liarla conforme con el poder de Dios, siempre en acciono En 
_Iir de San Juan Damasceno hay varios modos de opina,r 
Bobrela éllooa de la creacion de lo! ángeles. (DE FIOE, lib.lI, 
cap. 111.) San Grp.gorio Natiancefto cree que los ángéles te 
han multiplicado ó han sido multiplicados por Dios. DE 110- \ 
IIINIS /WIIICO, pág. O Y 91. tomo J.) 

_ t.v.-Pág. f5. El supremo Licn de los elegidos. 

"re~bntálldome á mi mismo, cual seria la suprema felici
dad, SI de nosotros p~ndiese, be creido hallarla en la virtu,l, 
el heroismo, el blento, la amistad gentro~a Y el amor casio 
1CIlflide!l rpróltlngados sin fin; si IIld he equivOcado, Sán Agus
tin apoyará lo que digo aquí sobre la amistad y éternidad de 
la bienaventuranza, 

. (TI\INIT. cap. VII.) 

Gli occhí fratlanto olla ballaglia rea 
DaJ ·suo gr3\1 sc~gio iI Re del cíel volgea. 
Sedea (olá dond' eglí, e bllono e giusto, 
Dá le!!'ge al iullo. e '1 tullo orna e prodllue; 
Sovra i bassi {Onnn del mondo augusto, 
Ove senso o rar'on non sí conduce. 
E dell' etcrnit nel trono augusto 
Rispiendea con tre lumi in IIna luae. 
Ila solto i p;edi il Fato e la Natura, 
MiDistri umili; e '1 Molo, e chi '1 misura, ' 
E '1 Loco, e queJla che, Qual fumo ó poi ve, ' 
La gloria di 4uarg'uso e 'loro e i regni, 
r.ome piace !nsslí, disp( rde e vol ve, 
Né, diva, cura i no~tri umani sdegni. 
Quivi ei cosl nel FilO srlendor s' in"ulve, 
Che v' abbagli'n la vista anco i pió de~ni, 
D' int, rno ha innllmerati'i inmo.tal¡ ~ 
Disegualmente in lor leti7.ia equali. 
Al gl'an roncento de' beali carmi 
Lieta risuona la c(·les!a reg~ia. 
Chiama egli a se Michele, il qual nell' armi 
Di lucido diarr,ante arde e lampeg~ia: 
E dice a lui: Non \'elli or come s' armi 
Contra 1.1 mia fedel dilelta greggia 
L' empia schiera d' Averno, einsin dal fundo 
¿.Delle sue morti a t,." bar .sorga iI mondo? 
Va; dlile tll, che la'cl omalle cUl'e 
De la guerra aír ¡:(uerrier, cui ció conviene; 
Né iI regno de' violen ti, né le pure 
Piag-ge del cíel contUl'bi ed av levene: 
Torni olle nolí d' Acileronte oscure, 
Suo degno albergo, al!e sue ,?iuste pene; 
Quívi se slessa, e l' anime d' ahisso 
Crucii; cosi comando, e cosi ho fisw. 

• j • 

I .. , 
1. 

ti 
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GIERUS. LID., Canto IX, stanz, 55. 

Si yo hubiese escrito en un tono tan seco, si hubiese hecho 
hablar á Dios tan fria y larpamente y cun tan p0k'l nobleza I por 
tan poca cosa, i como me hubieran Iratado! véa~e además el 
Parai80 del Dante. Me atrevo á decir que mis' censores han 
dado su fallo sobre el libro tercero de los Mártires, sin elme
nor conocimiento de causa y sin la,menol' justicia. ¿Pero qué 
importa? habian tomaduya su partido; y si hubiese sido me
nestrr, me hubieran dtclarado inferíor á Cllapelaín y al Pa
dreLe Moine. 

xVI.-Pág. n¡. Asar, que suspiró los dolores de 
David. . 

Asaf era el jere de los .mllsicos que debian cantar dclanle 
del Arca los,salm05 de Davidj compuso tambien varios cánti
cosy la Escritul'ale da el nombre de prt'feta. (Véase á CAL1\IE:r.) 

xvn.-Pág. 15. Y los hijos de Coré. 

Ignórase si los hijos de Coré eran descendientes de aql1el 
COI'l\ que pereció ~n su rebelion contra Moiics, ti si lo era.n 
de algun levita del mísmo nombre. Como quiera que sea, 
apa recen, en e J epígrafe de varios salmos, como debiendo can
tarlps en el Tabernáculo . Los divcI'sos instrumentos qua doy 
á Asaf y á los hijos de Coro! parecen indicados por al "unas 
palabl'as hebreas escritas en el mismo epígrafe de los salmos. 

XVIII. ,- Pág. 1 ti. Las fiestas de la antigua y nueva 
Ley, son alternativamente celebradas. 

xv.-P-.íg. 15. Ya los predestinados, pora glorificar ' San Jlilario dice positivamente que los ángeles celcbran 
mejor ni Hey de los reyes, reoorrcn su m?ravilloSa en el cielo diferentes solemnidades. (in Ps., p. 281) Teodore
obra. to asegura que los ángeles Uenan algunas funrioDes en los 
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. t . (d HOlI\ES lib V núm .7) Miton ba seguido, na. Solo bajo este aspecto debieron enmIDarse; .~ro parece 

santos mis erlos. ~ .,. , que los criticos ignoran las reglas de la compOSltlOn de una 
como yo, esta oplDlOn. obra. 

xlx.-Pág. {6. Mari" está sentada sobre un trono xxvlI.-Pág . i6 . Ha sonado el mo~entocn que los 
de candor. pueblos sometidos á las leyes del Meslas .... 

Esta descripcion se funda en una historia CUY3S autorida- Esposicion dcl asunto J causa de la persecucion. 
des nadie ignora. 

xx.-Pág. \6. Descle los tabernáculos .. le Maria se 
pasa el santuario del Salvador de los hombres. . 

Aquí se hallaban las cien gradas de rubles que han dUg~r1dO 
chistes tan delicados á algunos sugetos de tale.o to y e t uen 

usto. 'ia se ba visto en la nota tercera , que ~Illto puso am
~ien una grande escalinata de diamantes á las ruertas del Cie
lo' desde lo alto de la cual contempla Satanás por prunera 
vez la nue\'a creacion: todo el mundo coo~esa que e,te es 
uno de los mas bellos trozos de su poema. As! e~que las Ora
ciones cojas deben de fs/a r /a 1l1bi~n 1/Iuy (a!!gadas, cuan· 
do eotran eo el Pllraiso de Milton. Es muy triste el vberd q'de 
la cri ti ca se menosprecie taoto. Por lo demas, he aca a o e 
una vez con estas chocarre rias, suprimiendo dos renglones que 
no contlibuian á la belleza del tes to. 

XXI.- Pág. i6. ~st!--s~ntado á una mesa místíca; 
veinte y cuatro ancIanos. 

Nadie ignora que esta mesa y estos anciano.!f se encuentran 
en el Apocalipsi.l . Si se quiere forma r una Idea cabal de la 
cleccion que he hecho de materiales, alll se verá n cabellos de 
lana blanca, un mar de vidrio muy claro., anim31es ruos, 
etc. Una critica imparcial me hubiera elogIado por lo que he 
omitido, al C!bservar que no he empleado un solo rasgo que 
no sea coororme á las reglas del buen gusto. A la verdad, 
me averguenlO de tener razon tan á menudo y tan comple
tamen te. 

XXII . -Pág. IG. No lejos de él e8 tá su carroza viva. 

.Totum corpu, oculis plenum in circuito ipsarum (rotuum) 
quatuor ... spiritus vitre era t in rotis (GzEDH., ca p. 1, v. 18 
y20). Species autem rotarum erat Ijuasi vistolapidis chrys
olithl, (cap. X). 

Milton describió el carro del Mp.sías siguicndo esta auto
ridad. 

UII!. - Pág. Hi. Los elegidos caen como muertos 
en su presencia . 

.Crecidi ad pedes ejus t3nquam mortuus. Et posu it dexte
ran suam super me, dicens: Nol i timere : ego sum primus 
et novisimus .• (ApOCAL., cap. 1, v. 17). 

XlIV. -Pág. i6 . Allí se ocultan los man antiales 
de las verdades incomprensiLles al mismo cielo. 

'io no podia prescindir de hacer mencion de estas altas 
verdades metarisicas que distinguen los dogmas cristianos de 
los ridiculos mis terios del Paga ni smo , y que dan á nuestro 
cielo este aire de grandeza y de razon que tanto se hermanan 
con el seilorío del hombre . Esto lo hao conocido todos los 
poetas que b3n eEcrito antes de mi , y por esto coloca n muy 
ruera del caso, el e~paci'J, la duration, . etc., a los piés de 
Dios. 'io no sé si he procedido con mas acierto. . 

xxv.-Pág. {6. El Padre -tiene en la mano un 
compaso 

Sige en est/) las ideas de los pin torés '1 de los poetas. 
. Grandes elogios se han prodigado á MiJtoo por haber ima"i
do el compas de oro con que llios traza la creacion en medio 
de la nada; yo creo, no obstante , que Milton tomó esta idea 
en el Vatira no, plles sa bido es que es te poeta viajó por la 
ll.alia. y que hallá ndos~ en ~oma, raltó ~oco para qne una 
disputa sobre una cuestlon religiosa le ocasIOnase serios con
flictos. 

xxvIII.-Pág. D. Los justos COD(~cen luego eliJO
locausto pedido y las condiciones que le hacen agra
dable al Altísimo. 

Eleccion del héroe y motivo de esta eleccion. 

XXIX . - Pág. i 7. En él la religion va á triunrar de 
la sangre de los héroes paganos y de los sabios de la 
id'llatria. 

Todo esto se ha aiíadido en atencion á la muy rundada erl; 
tica de un hombre de talento, quien decia eon razon que JO DO 
ha bia insistido bastante en este concepto, Por este medio, mi 
personaje imagi nario adquiere toda la importaneia nec818ril 
á mi argument<>. 

Xlx.-P¡íg. {7. Alma de todos los proyectos de los 
fieles .... 

Hé aquí trazado todo el papel de Eudoro y anundada ter
minantemente la victoria de Constantino. 

xxxl.-Pág. i 7. Nécesítase aun que este cristiano 
llamado por la Gracia, eseandalize la Iglesia. 

Preparacion á los el rores del héroe . 

xxxlI.-Pág. i7. El ángel del Seiíor le ha llevado 
por la mano. 

Hé aquí la narracion: la religion de Eudoro, 8US viajes, 
Velleda , Pablo el ermitaño, etc. lié aqui sobradisim08 mo
tivos que autol'Ízan al héroe á referir su historia, y hé aqul 
sobre todo lo que enlaza esencialmente la narracion con la 
acciono 

lXXIII.-Pág. 17. Esta víctima será arrebatada al 
inocente rebaño de las vírgenes. 

Hé aqui por qué Cimodocea es pagana, por qué es bija de 
Homero y sacerdotisa de las Musas, etc. : aquí puedeobser
varse una alteracion de cuantia : Cimodocea no es pedida por 
un decreto irrevocable, no tendrá el mérito y el esplendor 
de la primera vict ima ; de este modo ~odré JO represent.r , 
la hija de Homero, also mas flaca segun la naturaleza, .iD 
faltar á las exigencias de la reJigion, etc. 

Pregunto si un juez equitativo y un hombre desapasioDado 
pueden hacer algana objecion razonable contra un pasaje 
que produce y justifica toda la obra. Una nueva fra8e intro
ducida aqui sobre los ángeles: «y les confia el ejercicio de 
su misericordia ,v prepara 11 lector á la parte que tendrán los 
mensajeros de Dios en los sucesos venideros. 

XXXlv.-Pág. t 7. Las palmas de los confesoresre
verdecen en su mano. 

Este movimiento del cielo parece ha complacido' al81H101 
hombres de gusto, quienes han dicho que añadía micha 
auimacion á las últimas pinceladas del cuadro. 

xxxv.-Pág. n. Entre Felicitas y Perpetua. 

Mártil·es. famosa$, que perecieron en el anfiteatro de C.r· 
ta go, donde foeron arrojadas ó una novilla eorurecida. In
troduzco aquí de propósito á Perpetua, la cual volver' 1 
aparecer en el desenlace en el último libro. 

. xxxvl.-Pág. i7. Los querubines baten sus alas 
Impetuosas. 

XXVI . - Pá6 i li . A la voz de su venerable mártir «E.t sonitus alarum-ehcr.ubio audieba!ur usque ad atriuol 
Jesucristo se Inclinó ante el ArIJitro de los hllmanos~ extenus.» (EzEcR., cap. X ). 

Aqui empezaban, eo las precedentes ediciones los discur
sos.delas. Potencia~: el lector juzga rá si he hecl;o una alte
r~cloo rellz . He teDldo que conservar la sustancia de estos 
dIscursos, por ser ellos el eje sobre que gira toda mi m1qui-

UXVII.- Pág. i7. Que presentan á su belldicion 
dos túnicas Du~vamente blanqueadas. 

Alusion á la ca tástrore. 



NOTAS DE LOS MARTIRI!:S. Uf 
nUIlI.-Pág. 1S. j Gloria á Dios en JIIS alturas del vl.-Pág. lS. Calz6se unos borceguies galos, for-

cielo! rados de la piel de una cabra silvestre. 
Gloria in exce!sis Deo, et in terra pax hominibus bonre 

voluntatis .... Agnus Dei qui tollis peccata mundi .... 
Si es fá~il dar un aspecto ridiculo á las cosas Olas graves, 

vése tamblen que aun cuesta menos el dejar las cosas nobles 
de suyo en su pn>pla lIobleza. Muchos habrán leido tal vez 
e~te ~anto religioso, sin sospechar siquiera que leian el Glo
ria !n excelstI; j tanta verdad es que la espresion lo hace 
todo! En lo restante del himno hay algunas imitaciones de 
lo~ Salmos, en particular del LXXII; pero tan adecuadas á 
mI asunto y mezcla~as con mis propias ideas, que puedo 
reclamarlas como lIuas. El cántico es conducido de tal suerte 
que ~e aplica á .la próxima persecucion y á les destinos del 
MártIr. «i 011 mlla~ro de candor y de modestia! vos permitis 
á u~as victimas salidas de la naúa que os imiten, y que se 
sa~rI6quen .... j Dichoso aquel á quien se perdonaron las ini
qu~dades, y que encuentra la gloria en la penitencia! etc.» 
API, pues, nunca pierdo de vista el asunto principal. , 

LIBRO CUARTO. 

La narracion que comienza en este libro ha merecido muy 
escasa critica. Ya creo haber probado que no hay ninguna 
epopeya en que la narracion y la accion esten mas estrecha
mente ·enlazadas. 

NOTA PRIM~RA .-Pág. lS. Eudoro y Cimodoeea .... 
ignoraban que en aquel momento los santos y los 
ángeles teman fijos en ellos sus mirad~s. 

Segunda transicion de la obra: la escena se coloca de 
nuevo en la tierra. 

n.-Pág. iS. Así los pastores de Canaan eran vi
sitados por el dios de Nacor. 

«Tetendit ibi (Abraham) tabernaculum suum ab occiden
te habens Bethel ... . (GEN. XII, 8). 

1II.-Pág. 18. No bien el gorjeo de las golondri-
nas .... 

HIDC pater .Eoliis properat dum Lemnius oris : 
Evandrum ex humili tecto lux suscitat alma, 
Et matutini vohlcrum sub culmine cantuso 
r.onsurgit senior, tunicaque inducitur artus .... 
Necnon et gemini custodes limine ab alto 
Procedunt, gressumque canes comitantur herílem. 

.!ENEID. VIII, 454. 

Este pasaje es un remedo, ó ma~ bien una traduccion de 
Homero. Creo que mis censores deben estar ya desengañados 
acerca de mis supuestas imitaciones directas. 

IV.-P~G. iS. Así el arcadio Evandro condujo á 
Anquiscs .... 

Nam memini Hesiones visentem regna sororis 
Laomedontiadem Priamum, Salamina petentem, 
Protinus Arcadire geJitos invisere fines .... 

Cunctis altior ibat 
Anchises. IIfihi mens juvenili ardebat amore 
Compellare virum, et dextrre conjungere dextram : 
Aceesi, et cupidus Phenei sub malOia duxi. 

..ENEID. VIII, 157, 162. 

Todavía se ve aquí á Evandro y á Telémaco, pero todos 
los pormenores de mi pintura difieren de la de aquellos. 

Et thirrena pedum circundat vincula plantis, 
Tum lateri atque hnmeris tcegeulD subligat ensem 
Demisa ab leva pantherill terga retorquens. 

. ..EN. VIII, Hi8. 

vll.-Pág. 18. Y de la derecha suspendia una de 
aquellas corouas de granos de coral con qu e las 
vírgenes mártires adornaban sus cabellon cuando 
marchaban á la muerte. 

La mayor parte de los griegos llevan todavia \In rosa
rio en la mano. Era bastante arduo espresar un rosano 
en estilo noble; yo no sé si he acertado. El origen de 
los rosarios, dispierta. segun se vé, un concepto tierno: 
y era en efecto como lo digo en el testo, una especie de co
rona que llevaban las cristianas cuando iban al martirio. 
Mas adelante se hizo de él un adorno para ias imágenes de 
la Vírgen, Ó un ex-voto con el cual se rez~ban algunas ora
ciones. De ahi viene el nombre que se ,la todavía al rosario 
en italiano, corona; en idioma latino se llama bealre Virgi
niJ corO/la. Por lo demás, el uso de los rosarios es muy pos· 
t~rior al siglo IV, p6ro he creído que me era lici lo colocar 
aquí su origen. 

VIII.-Pág. 18. Como un soldado romano de la 
legion tehana. 

La legion tebana, que se componia toda¡de cristianos. re · 
cibió la muerte por órden de Maximiano, no lejos de Agauno. 
en los Alpes. Volveremos á citar esta legion en otro lugar de 
la obra. 

Ix.-Pág. 18. Eudoro , dijú , eres el objeto de la 
curiosidad de la Grecia cristiana. 

Fácilmente se conocerán las precauciones que tomó para 
motivar la narracion que está ya plenamente motivada en el 
cielo. 

x.- Pág. 18. Sabio viejo, cuyo traje anuncia un 
pastor de hombres. 

No me atrevo á confesar mi flaqueza por Demodoco. Com · 
parando su dolor con el de Priamo ¿ se halla acaso su gozo 
enteramente desnudo de aquella antigua sencil/ez. que tar.to 
nos embelesa en Homero? ¿ Y lo que dice aquí Demodoco, 
pasaria en boca de Néstor por una insipida habladuria? 

xl.-Pág. lS. Contempla con oculta delicia su ti
mono 

Los antiguos, cuyos bajeles solo eran unas ¡nandes barcas. 
no salia n del puerto durante el invierno, y se llevaban á sus 
casas el timon y los remos de sus galeras. 

Juvitat genialis hieros, curasqlle resolvit : 
Ceu presre cum jam portum tetigere carinID, 
Puppibus et lreti nautro imposuere coronas. 

GEORG. 1, v. 302. 

x'l/.-Pág. 18. Esos antiguos árboles que los pue
blos de la Arcadia miraban como Sl1S abuelos. 

Los arcadios pretendian que eran hijos de la tierra, ó que 
habian nacido de las encinas de su pais . 

v.-Pág. iS. Como el mismo Evandro, desterrado xIII.-Pág. lS. Allí cortaba en olro tiempo Alci-
en las orillas del Tíber, recibi6 al ilustre hijo de Sil medoIÍte la madera de haya ... 
antiguo huésped. - Pocula ponam. 

Fagina, crelatum divíni opus Alcimedontis, 
Lenta quibus torno facili superaddita vitis, 
Dirfusos hedera vertili pallente corymbos. 

Cum muros, arcemque proeul, ae rara domorum 
Tecta vident, qUID nunc Romana poten tia cOllo 
Equavit, tum res inopes Evandrus habebat .. .. 

..EN. VIII , 98. 

vt te, fortissime Tcucrum, 
Accipio aguoscoque libens ! ut verha parentis 
El vocem Anebisi13 magni vultumque recordor! 

~II. VUI, 15. 

VIRG. BUCOL., M. 36 . 

xlv.-Pág. S. Allí se mostraba tambien la fuente 
Aretusa, y el laurel que retenia bajo su corteza á 
Dafne. 

Nadie ignora la historia de Aretusa '1 Aireo. Ni es menos 
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conocida la de Dafoe; pero esta última, cuya escena se s~
pone orillas del Peneo, es diversamente referida por Pausa
nias, quien la coloca en la Arcadia. (Véase á PAVSAi'IAS, 
VIII, 20, Y á BARTH. Viajes de Anacarsis, Cap. LII). 

xv.-Pág. i9. Una larga navecilla formada de un 
solo tronco de pino. 

Esta especie de piragua se usa aun en las cos ta. de la 
Grecia, donde se le da el r.ombre que indica su especie: 1/10-

I/oxilo/I. 

XVI.-Pás. i9. ¡Arcadios! ¿do están los tiempo~ ~n 
que los Atfldas se veian precisados:í prestaros naves 
para ir al sitio de Troya, y en que tomábnis el re
mo de Ulises por el bieldo de la rubia Ceres? 

Homero. al hacer la enumeracion del ejército de los ¡¡rie
uos. dice que Agamenon babia prestado embarcaciúnés á 
los arcadios para trasportarlos á Troya, porque aquel pueblo 
igooraba el arte de la navegacion (lLlADA 11) . Ulises. de re
greso á su patria, cuenta á Penélore que 110 se han acabado 
aun sus peregrinaciones, y que , con el r~mo en la mano, ha 
de recorrer la tierra hasta que llegue á IIn pais ruyos ha
bitantes i/!noren la existencia del mar. Este pueblo, al ver 
el remo de Ulises, ha de esclamar: ¡Hé aqttl el bieldo 
de Céres! Ulises terminará sus viajes en este lugar , hin 
cará en el ~uelo su remo y hará un sacriOcio á Neptuno. 
(ODISEA. XXIII) . 

Esta historia del bieldo de Céres ha sido objeto de muchos 
comentarios. i. Qué país ha querido indicar Romero ~on esta 
circunstancia? Yo me he atrevido á aplicarla á la Arcadia, y 
hé aqui la razon : 

Homel'o ha dicho ya • segun hemos vis'o, qüe los arcadios 
se dedicaban tan poco á la mariua, que Agamenon tuvo que 
pl'estarles embarcaciones. Léese además en Pausaoias este 
notable pasaje: «En la cumbre del monte Boreas en Arca· 
dia. se descubren las ruinas de un antiguo templo que edi
ficó Ulises en loor de Minerva y de Neptuno, despues de ha
ber vuelto de Troya .» (PAVSAl'iIAS, VIII, 44.) Compárese 
este pasaJe con los de la lIiada y de la Odisea, al'l'iba cita
dos, y tal vez se hallará bastante probable mi conjetura; á 
lo menos. podrá servir para esplicar un punto de antigüedad 
muy curIOSO, basta que otro lo haya hecho con mas ar.ierto. 

xV.II.-Pág. ~9. Desciendo p,0r mi madre de aque
lla piadosa mUJer de Megara, que dió sepultura á los 
huesos de Focion debajo de su hog¡¡.r. 

«Sus enemigos (dE Foci?n) lograron del pueblo un'a órden 
para que el ca.dher de FoclOn fuese desenterrado y conducido 
fuera de los hmltes de la Atlca, y para que ningun ateniense 
propOrcIOnase fuego para honrar con una pira sus fun erales' 
por eso nmguno de sus amigos se atrevió ni siquiera á toca~ 
su cuerpo. Pero un hombre llamado Cnopion acostumbrado 
á ganar su sustento con esta especie de fUII¿iones fimebres 
car~ó con el cadáver P?r algunas monedas que le dieron, lo 
llevó mas allá de las lIerras de Eleusis, y habiéndose pro
porcIOnado lumbre en la de Me~a ra, hizo una pil'a y lo 
quemó. Una dama de Me~ara, que con su criada asistió ca
sualmente á .estas exeqUIas, le erigió en el mismo sitio un 
sepulcm vaclO. sobre el cual practir.ó las acostumbradas ce
remoDl~s.; y envolvlen~o con sus mismas ropas los buesos 
que spllcltamente h~bla recogido, los llevó de noche á su 
ca~a y los enterró b:Jo su.bogar .dirigiéndol es estas palabras: 
-, Caro hogar mIO . en 11 depOSIto estos preciosos restos de 
un hambre probo; guárdalos fielmente para volverlos un dia 
al sepulcro de ~us antepasados. cuando los atenienses sean 
m~s sensatos.» (PLUT., Vida de Focion). 

xVIII.-Pág. i9. Tuve por antepasado paterno éFi
lopémen_ 

No insistiré mas sobre el nacimiento de Eudoro ' ya que en 
e ~ libro del cielo (Lib. Ul), y en las notas al mis~o, ba 0-
dldo verse claramente por qué desciende Eudoro de los bg _ 
bres mas emmentes de la Grecia. m 

lll'-.Pág .. 19. N~e~trapatria moribunda, para no 
,l.esmentlr su mgratllud , hizo beber el veneno al úl
timo de sus grandes hombres. 

«Cuando el ejecutor bajó al calabozo, Filopémeu estaba 
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acostado sobre su manto, sin dormir. y embebido en su do
lor y tristeza. Luego que vió luz. y junto á sí á aquel hom
bre COII una lamparilla en una mano y una copa de veneno 
en la otra. se leva ntó, aunque con trabajo, á causa de su 
mucha dehilidad. se incorporó. y toman da la COpl pregun
tó al ejet¡¡,or ~i teni~ alguna noticia de sus compañeros, y 
particulal'l •. ~ nte de Licortas. El ej~cutor le respondió que 
habia oido decir que casi todos se habian salvado. Filopé
men le dió las gracias con un movimiento de cabeza; y mi
rándole con dulzura. le dijo :-Tú me has d~do una buena 
noticia; ya no soyentel·alr.enle desgl·aciado.-Y sin añadir 
una sola palabra, sin arrojar el menor suspiro, apuró el ve· 
ncno , y volvió á tenderse sobre su manto .... 

«Los ar~a~ios vengaron la muerte de Filopémen, y tras
ladaron á Megalópolis las cenizas de aquel hombre esclare
cido. 

«Despues de haber qucmado el cuerpv de Filopémtn, re· 
cogido sus ceni7.as ~' encerráóolas en una urna, se pusieron 
en marcha para Megalópolis. Esta marcha no se hizo tu
multuosamente, sino con mucho órden, y mezclando COD el 
acompañamiento fúnelJre una especie de pompa triunfal. 
Ihan delante los infantes, ceñidas las caaezas de coronas, y 
todos derramando lágrimas. DesplIes de esta infantería, se
finian los enemigos cargados de cadenas. Venia luego el hi· 
jo del gentral, el jóven Polibio, llevando en sus mano~ la 
urna que cnntenia las cenizas, pero tan cubierta de cintillas 
y de coronas, qu e casi no se veia. Al rededor de Po libio, 
marchaban los mas nobles y distinguidos entre los aqueos. 
Cenaba el acompañamiento toda la caballeria. magniflca
mente armada y soberbiamente montada. sin dar muestras 
de mucho abatimiento por tan gran duelo. ni de un desme
dido regocijo por semeja nte victoria. Todos los habitantes 
de las ciudades y aldeas circunvecinas saliau á recibir esta 
pompa fÚll ebre, como sa lian en otru tiempo á recibir al mis· 
010 Filopémen para obsequiarle y victorearle, cuando volvia 
tl'íunfante de sus espediciones j y despues de haber saludado 
y tocado respetuosamente su urna, se incorporaban con el 
acompañamiento.» (PLUTARCO, Vida de Filopémen). 

n .-Pág. 19. Pero se semeja á la estátua de Te
mistocles, cuya cabeza han cortado los atenienses de 
nuestros dias para reemplazarla con la cabeza de un 
esclavo. 

Pausanias habla de algunas estátuas de Jos grandes hom
bres de Atenas, que fueron mutiladas en su tiempo, para 
colocar sobre sus bustos la cabeza de un liberto ó de un 
atleta. Esto me ha sugerido la comparacion. 

XX1.-Pág. i9. El caudillo de los aqueos nodes
cansó tranquilo en el fondo de su tumba. 

«Muchos años despues. en los tiempos mas calamitoso! 
de la Grecia. cuando Corinto fue incendiada 'y destruida por 
el procónsul Mumio, un calumniadO!' romano' procuró por 
todos los medios posibles que fuesen derribadas {las estátuas 
de Filopémen) y aun persiguió criminalmente al mismo Fi
lopémen, como si viviese toda via , acusándole de baber sido 
enemigo de los romanos, y de haberse mostrado siempre 
contrario á ellos en todas ocasiones. El asunto fue llevado 
al consejo ante el procÓnsul Mumio, El calumniador espuso ' 
~odos los cargos y desplegó todos los medios que tenia para 
JustIficarlos; pero despues que Polibio hubo respondido para 
refutarle, ni Mumio ni sus ministros quisieron maodar ni 
permitir que se destruyesen los monumentos de la gloria de 
a~uel hombre esclal·ecido. á pesar de que babia opuesto un 
dIque á los progresos de Flaminio y de Acilo.» (PLUTARCO, 
Vida de Filopémen.) 

~xll.-Pág. i9. Y exigieron que en lo sucesivo el 
pnmogénito de mi familia fuese enviado á Roma. 

He aqui el fundamento de toda la narracion y el origen de 
todas las aventuras de I!.udoro. 

xxm.-Pág. i9. Y si á otra heredad que poseemos 
al pié del TaiJeto, á lo largo del golfo de Mesenia. 

En esta circunstancia, frivoJa al parecer, se ve el cuidado 
que he puesto en guardar la verosimilitud. Por medio de 
aquella, se justifica el encuentro de Cimodocea y de Eudoro, 
pues este volvia de sus campos de Jllesenia cuando eDcontró 
á I.a bija de Homero. Mas a~elante se verá que Eudoro, al 
alejarse de las costas de Grecta , contemplaba de lejos los ár-
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boles de la heredad paterna, lo que no cupiera, si no hubiese yo me habia sentado ya con el Profeta, etc. No he pro
poseido bienes á orillas del mar. curado imitar á Bosuet, y cl'eo que no hay que imitar ni á 

este grande escritor ni á ningun autol' moderno. Solo los an
tiguos son modelos, y solo ellos deb~n ser constantelI'ente el 
objeto de nuestros estudios y esfuel'1.os. Por lo demás, habia 
una falta de memoda ó un error de imprenta en el modo con 
que se habia citado mi frase, pues se leia: en Corinto haoia 
visto á Babilonia, lo que es muy diferente. 

XXIV. -Pág. 19. La religion, manteniendo mi alma 
á la sombra de sus alas, la impedia, corno á una 
flor deliciosa, que rompiese su cnpullo demasiado 
pronto. 

Un critico, lleno por otra parte de induigencia y de urba
nidad, ha citado esta frase como reprensible; y confieso que 
esto me ha causado mucha estrañeza. He consultado con 
buenos jueces, y jueces al mismo tiempo muy severos, y 
todos me han aconsejado unanimemente que dejase este pa
saje tal como se halla. 

xxv. - P;íg. 19. Mi madre mc condujo al puerto de 
Feres. 

XXXIII. - Pág. 20. Vimos de repente salir una 
Teoria. . 

ti I'acias á lo.s Via,jes de Anacarsis, nadie ignora en el dia 
que una Teorla qUiere deCIr una procesion ó pompa religiosa. 

XXXlv.-Pág. 20. Nuevas emociones me esperaban 
en Brindis. 

He hablado ya de Feres, al ham mencion del arc~ de Ulises. " . . 
Tambien en Feres fue hospedarlo Telémaco por Diocles, cu~n·: Brlll~ls,. en otl'O lIempoBrundus.lUm, escélebreporla muer-
do el hijo de Ulises fue á pedil' noticias de su padre á Me- te de VlrglllO. Ho.raclo IlIZo un viaje á esta poblaclon. y no es 
nolao. • lo mejor q·ue él hlzo.-La via Apia, camino que conduce des. 

ODISEA, JIT. de Roma á la punta de Italia. Todavia se ven resid uos de ella 
ent.re Nápoles y Roma.-Apulia. eu el dia In Apulla.-Aujur 
hoy Tel'l'acina.-EI Foro y el Capitolio son bien conoc;dos.~ 
El barriO de las Caren3S: XXVI.-P,íg. 19. La isla de Teganusa. 

Esta isla, situada en la e3trcmidad de la Mesenia, es 
una de las CEmIOSIE, que furman en la actualidad los grupos 
de la Sapienza y de Ca/n'era, desde Modon hasta la punta 
del golfo de Corono Yo recalé en Sapienza. (Véase á D' 
AUVILLE). 

xxvII-Pág. 19. HiÍcia la embocadura delSimois, al 
abrigo del sepulcro dc Aquiles. 

La presencia de este sepulcro me quitó la calentura, como 
lo manifesté en un estracto de mi Viaje, que se inser tó en el 
lIfercurio. Puede consultarse, acerca de este serulcro, el 
viaje de MI'. Lcchevalier. 

Forzoso es confesar que las pirámi<!es de los reyes egipcios 
valen poquisimo, comparadas con la gloria de esta tumba de 
cesped celebrada por Homero, en busca de la cual cOfl'ió Ale· 
jandro. 

xxvllI.-Pág. 19. Pero el céfiro constante ..... 
El céfiro se toma aqui, como en la antigüedad, por el vien· 

to de Poniente, que reina durante la primavera en el Medi
terráneo. 

XXlx.-Pág. 19. Y fuimos arrojados ya sobre las 
costas dela Eolida .... 

La Eólida ocupaba toda la costa que se estiende desde Es
mirna h~sta Adramiti. Yo he atravesado por tiern este pais 
delicioso, caminando de Esmirna para Constantinopla. El se
gundo tomo del Viaje de MI'. de Choiseul nada deja que de
sear acerca de la descripcion de aquellos célebres sitios. 

xxx. -Pá~. 19. Esa montaña .... debió de servir de 
estátua á Alejandro; esa otra montaña es el Olimpo 
y.su valle. 

Nadie iguora que un escullor propuso hacer del monte Atos 
una estátua de Alejandro.-EI Olimpo, Tempe, Delos y Na· 
xos son muy conocidos para hablar de ellos.-Cecrops, egip· 
cio, primer legisladúr de Atena~.-Platon daba leociones á sus 
disciplllos en el cabo Sunio.-Demóstenes, para ar.ostumbrar
se á hablur delante del pGeblo, arengaba á las olas del mar. 
-Bailándose un dia Friné á la orilla del mar, cerca de Eléu· 
sis, los atenienses la tuvieron por la diosa Venus. 

XXXI.-P;lg. 20. 'Teniamos enfrente {¡ Egi~a. 
Puede leerse en la carta de Sulpicio á Ciceron (Iib IV. 

epist. V. ad familiares,) de la cual es IIna imitacion este pa· 
saje. 

• XXXII. -Pág. 20. Y en Babilonia hábia visto á Co
rInto. 

El mismo crítico que ha desaprobado la frase citada en la 
nota XXIV, encuentra tambien esta reprensible. Sin embar
go, me hao aconsejado que la dejase como está. En efecto, la 
osadía del giro se salva por medio de la cláusula precedente: 

Pasimque armenta videbant 
Romanoque foro et lentis mugire Carinis 

lEN., VIII, v. 560. 

-El Teatro de Germánico cerca del Tiber: todavia se ven 
sus fuinas.-El Cil'code Neroo, á la derechn del Foro vinien
do del Capitolio.-EI Panteon de Agripa existe todn~ia yes 
ellllonumento maselegante de Roma antigua y dr. Rom; mo
derna. Yo lo admiraba mucho mas antes de haber "isto las 

,ruiGas de Atenas. 

xxxv.-Pág. 20. Los enormes bueyes del Clitumno 
arrastraban al Foro el antiguo carro d~l volsco. 

Se ha dicho que estevolsco habia comprado sin duda en la 
fel'~a estos bueyes de Chtumno. Yo lo paso y nada tiene esto 
de Imposible. 

XXXVI. - Pág. 20. He visto el plano de la ciudad 
eterna trazado sobre roeas dI:! mármol en el Capitolio. 

Todavia existe este plano. Despucs de haber visto la ciu
dad entera, tal vez nu será desagradable el ver sus ruinas cu-
ya p in tura se lee en mi carta á Mr. de F on tanes. . 

XXXVIl.-Pág. 20. El ret6rico Eumenes .... 

.E ra un sabio de aquella época, natural de Autlln, aunque 
orIUndo de Grecia. Restab!ew\ la.s escuelas de las Galias. Nos 
queda de él un panegirir.o pronunciado delante de Constantino. 
(Vease PANEGYR., veter.) En las primeras edicioneg hacia 
yoestudiar á Euménes bajo un discipulo de Qllint;li~no lo 
que no podia suce~.er en el órden de los tiempos. Ahora'he 
puesto: «con el hiJO de un alumno.\) lo 'lue es conforme ála 
verdadera cronologia. 

xxxvlll·-Pág. 21. Agustin, Ger6nimo y el prínci
pe ConstantIno. 
. Anacronismo. Por lo demás, todos los caracteres que aqlli ' 

pinto: San Gerónlmo, San AgusiID, Constantino, Diocleciollu 
y Galerio, son conformes á la verdad histórica. 

XXXIX. - PÁg. 21. ¡Feliz si no se deja arrastrar por 
los accesos de c6lera! 

Alusion al asesinato de su mujer y de su hijo. 

xl.-Pág. 21. Esta conformidad de posicion, mas 
aun que de la edad, decidi6 la inclinacion del jóven 
príncipe en mi favor . 

Principio de la amistad de Eudoro y Constantino, que ha 
de innuir tanto en los destinos de mi héroe. 

XLl.-Pág. 2i. Armentario. 
Pastor. 
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XLII. -Pág. 22 . Su furor contra los cristianos. LII.-Pág. 23. Y la puerta santa me es cerrada. 

Toda la siguien te página va preparando la accion, causa 
del odio de Galerío contra los cristianos, prolieclo de usuro 
]lar el imperio. etc. Vese, pues , que la narracion está estre
chamente en l az~da con la acciono 

XUII .-Púg. 22 . Doroteo, (primer funcionario de su 
palacio. ) 

Tvrlo el mundo ha notado esta escena, de donde va A sa
lir la accion entera. 

LI'n.-Pág. 23 . Al anfiteatro de Vespasiano. 

Hoy dia coliseo. Vease la pintura de estas ruinas, en la cu
ta á MI'. de Fontanes, citada mas arriba (nota XXXVI) 

Este personaje es histórico: el'a crist¡ano, y padeció el mar- L1v.-P,íg. 23. Es preciso que este ,Pueblo, aun en 
tirio con otros muchos oficiales de palacio. . medio de su miseria, tenga participaclOn en todas las 

XLIV. - P,íg, 22. Estos se ocupan seriamente de la 
construccion el e una ciudad .... 

Todas las ¡,'C'Has I'eunidas aqui no son atribuidas gra tuita
mente á los falsos sabio,. Plotino , por otra parte mu y hom
bre de bien, qu iso que el emperador Galiano edificase una 
ciudad: y Porfirio buscó los al'ranos de la naturaleza en los 
mistel'Íos del E~ip t o. La s ,eetas que todo lo veian en el pen
samien to ó en I ~ materia eran los platónicos y los epicúreos; 
los que predicaban la república en el seno de la monarquia, 
llega ron ha sta atacar á Trajano, quien tuvo que echados de 
Roma; los que, á imita"-ion de los fi eles, quel'Í an enseilar la 
moral al pueblo , se se~a l aron particul.rmente bajo el reina· 
tia de .Jul ia no . • Todo es taba lleno de filósoros, dice Fleuri 
(Costumbres deloscrislianos,) que hacian p;a de prac tica r 
la virtud y enseiwJ'ia. Hubo además mucho, en aqllellos pl'Í-

_ meros siglos de la Iglesia que, tal vez á imita cion de los cris
tianos, recol'rieron el mundo, pl'e tendiendo refúrmar el géne
ro humano.!) Todo, pll es , es aq ui histórico. Las locuras 
humanas se han rcpeticlQ.mas de una vez, y muy' á menudo 
creemos leer la hisloria de nu estros propios males en la de los 
hombl'es que nos precedieron. 

Xl.v.-Pág. 22. Hierocles marcha á su c~lb e7.a. 

Respecto á llierodes, vease el prólogo. 

XLVI.-P.íg. 22. Una ofensa que recibí de Hlerocles . 

Pl'incipio de la euemistad entre Eudoro y Hierocles. 

XLVII.-Pá g. 23. Marcelino, obispo de Roma. 

Narcelino era pontífice en aquella época; mas yo no le doy 
este titulo en el testo , porque los papas no lo usaban aun es· 
clusivamnete. M~ rcelino ocupó la sede pontificia por espacio 
de un poco maf'de 9cbo afios. Los donatistas le acusaron de 
haber sac~ifica~o á. los idolos durante la persecucion, pero 
San Agustm le Justlficó.en su obra contra Petiliano. Las ac
tas del conci lio de Sinuesa son avócrifas. 

XLVIII. - Pág. 23. En el sepulcro de San Pedro y 
San Pab lo . 

Esto es, en el Vaticano, junto á la Basilica da Sall Pedro. 

XLIX. - Pa~. 23. Allí se encontraba Pafnucio de 
la alta Tebairla . , ' 

Todos estos nombres traen consigo Sil comentario. TodoS' 
estos prohombres, de los clla les.ha puesto muchos la Iglesia 
en el númerode 1 0SS~ Dt os, vivian en aquella época y concurrie. 
ran al concilIO de i'llcea. Puede observa rse además que lo que 
falta en la n arrac.lO~ d.e Eudoro relativamente á la piutura 
de l estado del Crlstla nl ~mo .sobre la tierra. se halla aqui . 
Eudoro no h ab l ~ de la s IgleSias de Persia y de la India, por 
donde no 1.1a ViaJado. Los Iberos, de que se ha ce menríon en 
este p ~saJe , no so~ los espaiJoles, sino unos (Jueblos situados 
cu tre el Ponto EuxlOo y el mar Caspio. Tambien es tá indica. 
da .. en este cuadro la poslclon de la l"lesia respecto á las hc-
reJlas. e 

L.-Pág. 23. Y bendecia la ciudad y al mundo. 

Colpco aquí.el origen de una ceremoni~ patética, que se 
practIca todavla en nuestros tiempos: IIrbi elorbi. 

L1.-P,íg. 23. Anhelaba en secre to los plátanos 
rle Fronton , el p6rtico de Pompeyo, 6 el de Livia. 

Hubo en Roma unos jardines públicos, conocidos bajo el 
nombre de Fronton: vease á JUI'ENAL .-EI pórtico de Pomo 
peyo y el de LlVla son céle bres en el Arte de Amar' de OVIOIO. 

grandezas. 

Esta es otra frase desa~robada por el crítico qne desapro
bó las otras dos (nolasxxlI y XXIIJ.) Porlo tocante á esla.la 
cual por una grave fatalidad no se habia citado aun exacta
mente en el periódico, no sé qué decir. He vislo las opinio
lIes encontl4ldas, aunque f11 e parece que las autoridades pre
ponderantes me son favorables . En todo caso, si esta frase es 
dudosa, es la úuica que hay de esta esperie en los Mortire.. 

LV. - Púg. ~3. Las bestias ferQ ces encerradas en 
los subterráneos del anfiteatro, empezaron á rugir. 

Pres~gi(1 que me ha parecido pl'opio para despertar el te
mor y la curiosidad de los lectores. Eudoro se acordad de ti 
en el lib . XXIV. 

LIBRO QUINTO. 

. NOTA PRIMEIIA;-PiÍ ,;-. 25. Frecuentábamos espa-
CIalmente en Napoles el palacio de Aglaé , 

La historia de Aglaé y de San Bonifacio, mártires, es aca
so la mas peregr ina de todas las historias de nuestros sant9s. 
El exacto compendio que doy de ella en el testo me dispensa 
de aiJadir nada mas sobre el mismo asunto en la nota ; basla 
saber que todo cuallto dice Aglaé acerca de las cenizas de 
los mártires, y todo lo que responde Bonifacio, es conror
me á la vtrdad histórica . En el libro décimo-sesto se verá 
cual fué el fin de Aglaé, San Sebastian, San Pacomio, San 
Bonifacio y San Gines. Este ha dado al abate Nadal el argu
mento para una tragedia. (Vease la HISTORIA ECLESIASTICA, 
de F LEURI, las ACTAS de los salltos Mártirel, y lal VIDAS 
DE LOS PADRES DEL ÚESIERTO.) 

Una parte esencial de mi plan es ofrecer el cuadro com
p.leto del Cristianismo en la época de la persecueion de Diocle
clano. H~ procurado. nombrar casi todos los mártires,! !ln
tos del SIglo IV, y ligarlos mas ó menos con mi asuDto por 
medio dc una palabra ó un recuerdo. La mayor parte de los 
lecto.res no ponen su atencion en estas pequeñeces,las cua
les Slll embargo cuestan mucho al al1l.or, '! por último resul
tado hacen que liña obra tenga mucho meollo y abundaccia 
de hechos, 6 que esté {alta de se;¡tido ó de lectura. I'or 
otra parte, tal vez no carece de algun interés el ver como 
ubran estos.grand.es personajes, cuya his~orla oimos conlar • 
en nuestra mfa~tla , y que, desp:les de haber perseguido' 
los cl'lsltanos, hegal'on á ser muchas veces santos ilustres. 

H.-Pág. 26. Todas las mañanas .al rayar el alba. 

Esta descripcion de Nápoles ha sido escrita en los mismos 
parajes que son objeto de ella. Me consta que los pueblos 
de aquel hermoso pais, tan sensibles á los encantos de su cli
ma '! á los grandes recuerdos de su patria han reconocido 
la exactitud de mi cuadro. ' 

III.-Pág. 26. Parténope fue edificada sobre el se· 
pulcro de ulla sirena. 

Partén'ope, como nadie ignora, es Nápoles. iTenet nunc 
Parlhenope! Esta Ciudad fue fundada por los griegos; por 
esta ~azon dirá Eudoro mas adelante que las danzas de las 
napOlitanas le recordaban las costumbres griegas. 

(v.-Pág. 26. Rosas de Pesto en vasos de Nola. 

Las rosas ~ seglln Vir::tilio, florecian dos veces en PeslO. 
H.al'lo co~ocldos son, los her,!,osos templos que señalan toda
vla el aSlenlo de eS.a pequeua coloOJa griega. Los vasasaD
tlgUOS, llamadas vasos de .. Nola, adornan los gabinetes de 
los am~btes. de las antlguedades artisticas. Nola era UDa 
cludatl mmedlata á Nápoles, en la que falleció Augusto. 
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v.-Pág. 26. RetÍránJosé hácia el sepulcro de la XIV.-Pág. 27. Con el traje de los filó~ofos de Epi· 

nodriza tle Eneas. tecto. ' 
Te quoque littoribu, nostris" lEneia nut~ix , 
lE ternam mol'iens fam am Caletre dedlstl. 

lEN" VII, 1. 

Gaeta está al Poniente con resp ecto á Nápoles, yel sol al 
ponerse, rasa pOI' detrás del ~ausílipü . Ya se sabe que ~ I Pau
sílipo es una larg-a y alta colma, bnjo la cual se ha a blCr t ~ el 
camino que conduce á Puzolo , A la entrada de es te cammo 
subterJ'áneo se hnlla el sepulcro de Vil'gilio. 

Plinio fue sepultado bnjo las lavas del Vesubio , en las cet·
canías de Pompeya (Véase á PLlNIO EL JÜVEN, Episl.) La 
Solfa tara es una especie de llano ó un fo co de vol can , abierto 
en el centro de una montaña. Cuando se camina por aquel 
sitiü, la tierra resuena bajo los piés; el suelo es ardien te á 
cierta pl'ofund :dad , la plata se cubre de azufre, et'. Todos los 
viajeros hablan de es te fenómenü. 

Ella<7o Averno, la Estigia y el Aqueronte, luga res asi lla
mados A las inmediaciones del mar y de Bayas, están admira
blemente descritos en el libro ses to de la EHeida. Todos estos 
sitios exis tiall tam biell en Egipto y cn Grecia. 

vI.-Pág. 26. Las ruinas de la casa de Ciceron. 

Ciceron tenia 'en la s inmediaciones de Bayas una quinta 
cuyas ruinas se ven todavia , Pa ra el naufragio de A::¡ripina, 
su mu~rte y el famoso Velltrelll rel'Í, véase á TACITO 
(AUN. XIV, 5, 6, 7). En cnanto á Caprea, nadie ignora la 
es tancia que en ella hizo Tiberio, y los escesos á que alli se 
entregó. 

vll.-Pág. 26. Las (res hermanas del Amor, lJijas 
de la Potencia y de la Hermosura. 

Las Gracias, hermanas del Amor, é hijas de Venus y Júri
ter, Eudoro se espl'esa en este pasaje como acostumbraba ha
cerlo en el discurso de sus es travios. 

vm.-Pág. 26. Coronada la frente de ápio siempre 
verde, y de rosas que duran tan poco. 

Fácil es reconocer aquí á Hor3cio, Virgilio , Tíbulo y Ovidio. 
El lector ha visto la antigüedad griega en los primeros libros; 
aquí puede solazarse con los recuerdos dela antigüedad latina. 
No se me aCl'iminará de haber elegido lo menos hermoso que 
hay en tre los antiguos, para dar mayol' realce á las bellezas del 
Cl'istinnismo. 

Ix.-Pág. 27. Nuestra ventura hubiera sido ser 
amados, así como amar. 

Este pensamiento es de San Agustin : es delicado y tierno, 
pero no está exen to de afectacion , y yo lo elogíé demasiado 
en el Genio dt!l Cristianismo (tomo 111 , lib . IV, cap. JI). 
Por lo demás todo este trozo sigue el tono de la moral cristia
na, propia para desengailarnos de las ilusiones de la vida. Lo 
que hay aquí mas digno de notarse, es que este tono no for
ma un contras te violento con 10 que precede, y que si yo no 
lo hubiese adevertido, el lector no repararia que ha pasado de 
los pIJe t 1S elegidos á los Padres de la Iglesia. 

x.-Pág. 27. Vagancia un dia por las inmediacio
nes de Bayas , nos hallamos cerea de Literna. 

Litema esla públacion hoy ll amada Patria. Véase tambien mi 
carta á Mr. de Fontanes, citada en las notas del libro pre
eedentq. 

xl.-Pág.27. Veis al africano devolver la esposa 
á su esposo. 

Conocido de todos es este pasaje de la vida de Escipion. 

XII. Pág. 27. Cuando Ciceron os pinta este gran 
' hombre. 

Nos queda un fra gmento de Ciceron, co nocido bajo el titulo 
de Sueño de Escipion. Ciceron supone que Escipion En.i
li~no tuvo un suellO, duran te el cual Escipion Africano le su
bIó al cielo y le hizo ver la feli cidad des tinada á los justos. 

xui.-Pág. 27. Mi madre, que es cristiana. 
Es Santa Mónica. 

Los primeros solitarios cris tianos eran un os verdaderos fi
lósofos. Algunos anacoretas no seguian otra regla que elma
nual de Epicteto. 

xv.-Pilg. 27. Yo estaba sentado en este monu
mento. 

Los sepulcros de los an tiguos , y sobre todo los de los roma· 
nos, venian á ser unas torres. Muchos solitarios de Egipto 010-
rltban en los sepulcros. 

XI'I.-28. Yo soy el solitario cristiano del Vesubio. 
En esta historia ba llamado la 3 tcncion el tl'ozo de las Lc

tanías , el cual por lo menos ti ene el mél'ito de la dificultad 
vencida. En nuestros dias hay un ermi taño que vive en la fal
da del monte Vesubio, y es como un cenlinela ava nzado que 
espone pcrpétuamente su vida para anuncia r las el'upciones 
del volean. De este modo hago subir hasta Traséas el herois
mo religioso. 

xVIl.-Pág. 28. Unos piratas desembarcaron en es-
ta playa. 

Esto es histórico. 
xvlll.-Pág. 28. Un ediO cio de carácter grave. 
Es una particularidad digna de notarse que las mas anti

guas iglesias construidas an tes del nacimiento de la arqui
tectura gó tica, tienen un ca ráctel' de gravedad y ¡jl'andeza 
que no se echa de ver en los monumentos paganos de la mis
ma época. He hecho varias veces esta observaci( n en floma , 
Constantinopla y Jerusalen, donde se ven algunas iglesias del 
siglo de Cons tantino; siglo que por otra par te no er~ el del 
buen gusto. 

xlx.-Pág. 28. Su voz tenia una armonía ... 
Vn crítico, en un estracto, por desgracia muy corto, ha te

nido la bondad de aplicarme este pasaje. No me lisonjeo de 
merecer semeja nte elobio; y al esc ri bi r es to, no tuve otro 
objeto qlle el pintar la elocuencia, el es tilo y la persona 
misma de Fenelon. En efec to, se nota rá fácilmente que el 
pasaje es aplicable bajo todos respetos al autor del Telé· 
maco. 

xx .-Pág. 28. Que Gerónimo se preparaba á re
correr las Galias. 

San Gerónimo viajó por muchos paises, y fijó por último 
su residencia en Ilelen, pueblo de la Judea , donde mas ade
lan te volveremos á hallarle. 

:IXl.-róg. 29. No sé ..... si voll'erem~s á vernos. 
El autor ha visto á al~ un as personas enternecerse con la 

ler. tu ra de es ta carta. i. Era esto una lisonja, ó uno de esos 
formulados cumplimientos con que se halaga á un autor? No 
es fácil resolverlo. . 

xxll.-Pág. 29. Disponiéndose Eudoro á continuar 
su narracion ... 

Como la narracioll es larga, la he interrumpido varias ve
ces para dar algun descanso al lector; y.aun me he tornado 
la libertad de cortarla enteramente hAcia la mitad, con elli
bro del infierno. Esta innovacion en el arte, la única á que 
me he atrevido, era sin duda necesaria y muy natural, 
puesto que nadie la ha observado. 

xxlII.-Pág . 29. Bellotas de fa go . 
El fage era una especie de encina ó de haya de Arcadia, 

que daba la bellota de que, segun se cree, se alimentaban los 
primeros hombres. (Véase á TEOFRASTO.) 

XXlv.-póg. 29. Cuando un hijo de Apolo ... 
Era UJises, que lloraba oyendo cantar las proezas de los 

griegos al Demodoco de Homero, en los festines de Alcinoo. 
(ODISEA VJII.) 

xxv.-Pág. 29. Maximiano se habia visto obligado 
á trasladarse .. . 

Hechos históricos. Siempre que he podido recordar al lec
tor el amor naciente de Cimodocea para con Eudoro, la am-
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bicion de Ga ler io, el odio de C~sar contra Cons tantino y los 
fieles, y en nn, el nombl'e y los proyectos de lIiéroeles, me 
he apreslll ndo á hacerlo; de modo que el asunlo principal no 
se apa rla nunca de la vista. 

El emperador Valeriano, de quien se habla aqui, fue he
cho prisioner0 por 105 pal'tos y desJllado vivo, segun di cen 
algunos, y scgun otros , despues de llJuel'to. 

xxvl.-Pág . 29 . Entro animo~amente en la ca
verna. 

Contaba yo mu y poco ron el-b uen éxito de este trozo, y 
no obstante ha sido bien recibido. Segun la historia, es muy 
probable que Prisca 'f Valeria fu eran cl·is:ianas. Hay que ad
vertir que las ca tacumbas que yo describo son la que toma
ron mas adelante el nombre de San Sebastian, por haber sido 
enterrado en ellas es te mártil'; y el mismo Sebastian es tá 
ahora presente al sacrificio. El bello sepulcro de Cecilio Me
telo se halla en efecto donde yo 10 cotoco. Todo esto es exac
to y hecho á la vista de los mismos si tios üescritos. MI' . De
Jille habia pintado las catacumbas desiertas ; y así no me 
quedaba otro recurso que representar las ca tacum bas habi ta
das, para no empeñarme en una lucha harto desigual con un 
gran poeta y con unos hermosos versos. 

xxvlI.-Pág. 30. Es ese griego , vás tago de un a 
raza rebelde al p.ueblo romano. 

A proporcion que va creciendo la rivalid~d entre Eudoro y 
Hierocles , la amistad de aquel y de Cons tantino, y el odio de 
Galerio á los cristianos, va debilitándose la energia de Dio· 
cleciano; así pues, la narracion está íntimamente ligada con 
la accion o 

xxvlfl.-Pág. 30. Tan poderosa es la fu erza de la 
'costumbre y la l el encan to qu e ocull an los lugares 
célebres . .... 

Yo mismo , al partir de Roma , esperimenté vivamente es te 
sentimien to. De todos los luga res de la tie rra que he vi si ta

. do, Roma es el úni co á doude quisiera I'egresar; el único 
donde viviria gustoso. 

xXlx.-Pág . 30. La via Casia, que me cond ucía á 
la Etruria .. . . 

Los pormenores de Qste viaje son verdaderos. No creo haya 
viajero alguno que no reconozca á Radigoranini en estas pa
labras: erizada de agudas ¡'ocas, en este tOITente que 
vuelve atrás veinte y dos veces , y que cuando cone alTastra 
su misma madre. Los montecillos cubier tos de brezos son la 
Toscana . 

xxx.-Pág. 3·1. No puede decirse en qué direccion 
se deslizan sus aguas. 

ce Flumen est Araar ..... incl'edibili Jenilate, ita ut oculis 
in utram partem l1uat , judirari non poss; !. )) (C AES . de be
lIl . Gal/. ) 

Ubi Rhodanus ingens amne prreNlpido Ou it, 
Ararque dubi taos quo suos cursus aga t 
Tacitus, quietus altuit ripas I'adis. 

SEN. , in Apocolocintosi. 

Fulmineis Hhodan'ls qua se ruga t in citus undis, 
Quaq ue plgro dubitat numine mitis Arar; 

Lu gd unum jace t, etc. 
JUL. CAES., Scaliger. 

xxxJ.-Pág. 3!. Cuya ci udad es la mas populosa y 
bella de las tres Galias. 

Treveris. 

LIBRO SESTO. 

Au!:sburgo, file publicado en Venecia en 1591. Consis te en 
unn s lar¡r3 s tira s de pnpcl, sobre In s cuales se ven tl'azados 
los rnmi nos de l imJlcrio romano, cO :l los nomb l'cs de los palo 
se" dc las ciu dade3 y de las eaEas de Iloslas; pero todo Sin 
div isiou si n meridiano sin longitud !1I latl tlld. La palabra 
Fral/ci¿ se halla escrita al 011'0 ' lado del Rh in, en el paraje 
que 1'0 designo. 

He aquí las palabras de San Gerónímo : ce Entre los sajones 
y los germanos se encuentra una nacion ¡JOCO numerosa, 
pero mlly valiente. Los historiadores lIafllan Germallla al 
pais que habita esta na cion; mas en el ella se le da el nom
bre de Franci a.)) ( In vito S. Hilm·.) 

ce La nacion de los Celtas . d:ce Líbanio, habita mas allá 
del Rhin. en la costa del Occéano. Aquellos bárbaros se lIa· 
man Francos, porque surren muy bien las fatigas de la 
guerra.)) ( In Basil.) 

n.-P¡Jg. 31. Los pueLlos que !J ab ilan es te de
sierto, son los mas feroc es de los bárburos. 

ce Los francos, dice Nazaris, sobl'epujan en ferocidad á 
todos los pueblos bárbaros . )) Segun el autor anó nimo de un 
panegíri co pronunciado en presencia de Cons tantino, «no 
era facil vencer á los fl'anros, pueblo que se alimcn taba de 
la carne de las fieras.») 

111 .-Pág. 31. Miran la paz co mo la mas dura es
clavitud cuyo yugo !Juen a series impuesto. 

ce La paz es para los francos una horrible ca lamidad.» 
(LInAN , Oral. ad Conslant . ) 

lv.-Pág. 31. Los vientos, las nieres, las escar
chas so n sus delicias. 

ce Los francos es tán en medio del mar y de las tempes ta
des, tan lI'an quilos como si se hallasen en ti er ra; y prefie
ren los bielos del Norte á la du lzul'a de los climas mas agra
dables . )) (LI Il AN , loc . cil .) Esta rra se del te to: y poi/ria 
decir se que han visto el f ondo del Océano, elc. se apoya 
en un pasaje de Sidonio Apolinario. ( Lib. VlJI, epist. ad 
Nallnn.) 

v.-Pág. 31. Se mostró por prim~ra vez ....• bajo 
el r einado de Gordiano el Piadoso .... . 

Desde el aü0 24l has la el de 247. (Véase á FLAV . VOPlSC., 
cap. VII. ) 

vJ. - Pág. 3 / . Los dos Decios perecieron en una 
espedicion co ntra ella. 

(Véase el pl'era,~ i o y CHIION . PASCUAL.) 

VIL-Pág. 3 / . Probo ..... se condecoró con el glo
rioso títul o de Fráncico . 

(Vide FLAV. VOPISC., cap . XII , in vito Prob.) 

vlfl. -Pág. 31. Presentóse á la vez tan noble y tan 
temiIJle ... .. 

Este hecho tan curioso se lee en una obra del empel'ador 
Cnostuntino Porfil'ogene to, el cual dice que Constantino el 
GI'ande fue el all tor de la ley que permitia á los emperado
res roma nos enlazarse con la sangre de los francos . ( De 
ae/mill . imjJ.) , 

Ix.-P,íg. 3 t. Los terribl es francos acababan de 
apoderarse de la i~la de Batavia. 

lIerho histórico. (Véase el panegil'ico pronunciado delante 
de Max. lIerc. y Cons t. CI., cap . IV .) 

x.-Pág. 3 t. Entramos en el suelo pantanoso de 
los Mlavos. 

l.-Pág. 31. La Francia es una com;trca salvnje. 
. ., . ce Terra non es t .... . Aquis subjacentibus innatat et sus-

La FranCia de los antiguos tlCmpos, Ó el pnlS de los fran- pensa late vacil!aL)) (EuM. Pa//eg . COIlSI. Cres.) 
cos , no era la Francia ¡¡~tua l: 10 que al presente llamamos 
Francia, es pro~iamen le la Galia de los antiguos. Yo he .ci: XI.-PÚ " . 3 j. Las trompetas de l campamento ha-
tado como autOridades en el prefwo, el Mapa ele Peztltll-· b l ' 
ger, y á San Gerónimo en la Vida de San Hi/arion. l,a clUn resonar el toqu e (e dIa na. 
Tabla-Mapa de Peul i l/ ger es un a especie de libl'o de postas I Nu rs tros ej~rcitos han conservado la diana . Tocá base la 
de lo, antiguos, compuesto vcroslmlimente en el Siglo IV. trompeta siempre que se mudaba la "'uardia ya fuese de dia 
HabIéndolo hall ado un amigo de Peulinger, jUi"isconsul to de ya de noche. '" 
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XII.-P{¡ g. 31. El centurion que se 

bal ancea ndo su baston de cepa. 
paseaba..... El órden , el númel'O y las armas de la caballería variaron 

entre los romanos, segun los tiempos. La caballeria, ya uni

La insignia del centurion era una vara de sa rmien to, que 
le serl' ia para ma ndar ó cas tigar á los soldados . El centu
rion tuvo al principio á sus órdenes cien hombres , cuando 
la Icgion cons taba de tres mil plazas; pel'o cuando esta se 
aumentó hasta watro mil, fue reducido á cincuenta hombres 
el número de los que tenia el centurion bajo sus órdenes. 
En cada manipulo habia dos compa/lias de sesenta homcres 
cada una. El Pl'imer ccnturion del ejército tenia asiento en el 
consejo ue guerra, y no recibia órdenes sino del general ó de 
los tl'i bu nos . 

Xlll.-Pág. 31. Al inmóvil cen tin ela que .... tenia 
un dedo le vantado en actitud de silencio. 

Asi co plica Mont fu ucon en las Antigii edades l'omanas, 
la a"- titud de alg unos oldados . 

Xl\' .-P{¡g. 3 t. Al victimario que sacaba el agua 
para el sacri(lcio. 

El vic timario preparaba las cuchillas, el agua y las tortas 
J1ara el sac rifi cio ; iba medio desnudo, y llevaba una corona 
de laurel. lIabia en cada campamento romano un altar junto 

da con la legion , ya rOI'mando un cuerpo separado, tomó 
hácia el fi n de la repú bli ca el nom bre general de ala, porque 
servia en los lI ancos. La ca balleria lll as numerosa de los ro
manos era la de los aliados, y diferia necesariamente en 
arm.1S ofensivas y defensivas, segun el pueblo á que perte
necia; he procurado espresar esta circunstancia con toda la 
exact itud posib le. 

XXI. -Pág. 32. Dominando corceles de atigrada 
piel, y veloces cual las águilas. 

Segu n Estrabon, los caba llos de los celtiberos (los espaiío
les), igualaban en velocidad a los de los partos, y tenian ge
neralmen te el pelo gris Ó atigrado. (ESTRABON, libro 111). 
Diodoro pondera tam bien la caballería española (libro V). 
Dicen estos dos alítores que los celtíberos llevaban casi todos 
un manto de lana nl'gra ; (id. id.) Y segun E3trabon (loc. 
eit.) , un casco lí especie de sombrero tejido de nervios, que 
terminaba en tres penachos. Diodoro aseg ura que estos pe
naellOs eran de color de púrpura (loe. eit.) Estrabon da á 
los celtiberos un os venablos cortos. La espada ibérica el'a fa
mosa por su temple, y segun el testimonio de Estrabon. no 
habia casco ni escudo que resistiese á sus filos. 

al tl'i buna l de césped donde se sentaba el general. Las ti en· xXII.-Pág. 32. Los germanos, hombres de gi-
das cl'u n de pieles , de donde vino la espresion sub pel/ibus ga ntesca estatura .... 
habitare. Estaban dispues tas paralelamente , forma n~l o ca -
ll es regulares y cruzánd ose en ángulos rectos. Los campa- Julio Césa l' y Tácito nada dicen de la gorra y de la maza 
men tas romanos eran de forma cuadrada ; los griegos , y que doy aq ul á los ca balleros germanos (CAls., de Bell. 
sobre todo los lacedemonios , hacian los suyos de fi gura re- I Gall., lib . IV : TACIT., de Mor. Ge1'1/1 .) No puedo record al' 
donda. la autoridad original don~ e he leido es tos pormenores, pero 

en la Historia ele Francia antes de CIado veo , Mezeray da á 
H.-Pág. 32. Repetian en otro tiempo los versos esta maza el nombre de cateies. 

de Eurípides. 

Des pues de la derrota y muerte de Nícias, delante de Si
racusa , muchos atenienses que habian caido en la esclavi
tud, alcanzaron su liber tad en premio de los versos de Eu
ripides, que recitaban á sus amos, pues la fama de es te 
c,nineote trágico empezaba ya á penetrar en Sicilia . 

xVI.-Pág. 32. La legion de Hierro y la Fulmi
nan le ... .. 

La legion romana cons tó sucesivamente de tres, cuatro, 
cinco y seis mil hombres , com prendidas las diferentes espe· 
cies de soldados armados que aquí designo; los hasta dos, 
los príncipes y los triarios. Los vexilarios venian á se r los 
porta·estandar tes . El órden de es tos soldados en la lí nea no 
fu e sicmpre el mi smo. La legioll se dividia en dos cohor tes, 
caua cohorte en !J'es manipulas , y cada manipulo en dos 
cen turias. Además de su número ordinal, llevaba tambien la 
Icgion un nombre tomado de sus divinidades, de su pa is ó de 
sus Imaiías . (PoLvu.lib. VI, VI! G., lib. 11.) 

xVII.-Pag. 32. Estas enseñas estaban perfu
madas . 

Las águilas eran el distintivo de la legion, y las cohortes 
tel1 !a n ',ambien sus insigni as particulares: el dia del comba
te las auornaban de ramaje, y algunas veces 'as perfuma
ban: lo que sugirió á Plinio una hermosa declamacion: 
(( Aqu itm ccr te ac signa pulverulenta illa, et cus todibus 
horrida, inungu ntur fes tis diebus: utinamq ue di cere posse
mus , qu is prim us instituiset. Ha est, nimirum hac mercede 
cOl'ruptm teflam orbem devicere aquilre. Ista patrocinia qum
rimus vltiis, ut per hoc jus slJmantur sub casside unguenta.» 
(l'w,. , Ifist. Nat. líb. XIII; cap. IV, 5.) 

XV IIl .- Pág. 32 . Los Hastados. 

nespec to de es tos guerreros, véase la nota XVI. 

XIX . - Pá g. 32. Estaban llenos de máquinas de 
guerra. 

La ca tapulta, la balista, la grua, los arietes , las torres 
con ruedas; yen las nave. los claques , los picos de bronce y 
los !!al'fi os de hierro. ElIlas batall as solo empleaban las ca ta
J1ultas y las balis tas; las de~ás máquinas es taban des ti flauas 
á los asedI OS de puntos fuertes. 

xx.- P;íg . 32 . En el ala izqui erda de las l egio~es, 
la caball ería de los aliados desplegaba su mOVIble 

. cortina. 

xxlll. -Pág . 32. A su espalda, algunos ginetes 
númidas .... 

Muchas piedras grabadas y las monedas antiguas de Africa 
ya púnicas ya romanas , representan así al caballero númida: 

XXIV. -Pág . 32. BnJo de sus sillas adornadas de 
marfil. 

No hay que tomar aqui es ta palabra sillas en el sentido 
en que la tomamos en el dia . La s"la propiamente dicha no 
era conocida de Jos romanos en el sig lo IV . pues estos solo 
tenian un pequeño asiento, fijo en el lomo del ca ballo por 
medIO dc un preta l y una grupera. Estas sillas no tenia n 
es tribos. Aunque en Virl; ilio se habla de bocado ú freno no 
por es to es cierto que la 'ca iJallería romana usase de bridas. 
En cuanto a los guantes , su uso sube á la mas alta antigiie
dad: Homero los da á Laertes , en la Odisea , y los persas 
los llevaban, como nosotros, para el aseo. 

xxv.-Pág. 32. Todos aquellos bárbaros tenian la 
cabeza erguida, vivo el color .... 

Consúltese á César, libros 1, IV Y VI; á Diodoro, lib. V, 
Y á Estrabon, hb. VI Y VII. 

xxvl.-Pág. 32. Azules 103 ojos, fosca yamena
zadora la mirada. 

« Lumi~um torvitate terribiles,» dice Amiano Marcelino 
(Véase tambien á DIODORO, loe. cit.) , 

xxvll.-Pág. 32. Su túnica .... de pedazos de púr
pura, y un áspero cinlmon de cuero ceñia á su cos
tado su (lel es pada. 

La Galia Narbonense se llamó mas antiguamente brac
cl!-ta, del nombre_de es te traje ga lo. (( Los galos, dice Diodoro 
vIsten muy estranamente, IJues llevan unas túuicas pintada~ 
de toda uerte de colores , y sobre ell.as se ponen un sayo lis
tado. (DIODORO, lIb. V. Véase tamblen á ESTRABoN, lib.lII) 
El nombre francés sayo!! (sayo) vlenc de sagum, saco. El 
s{t1'rau (saco) de los labradores franceses es el verdadero 
sagum de los galos. 

XXVIII. -Pág. 32. La espada del galo jamás le 
ubandon a. 

La cspada era el arma distintiva de los galos como la 
francisca ó hacha de dos cortes era el arma pe~uliar del 
fran co. Los ga los llevaban la espada colgando sobre el mus. 
lo derecho y prendIda de una cademlla de hierro ó de un cin-
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turon. (Véase á DiODono, lib. V, á ESTnADON, lib . IV.) El 
galo juraba sobre su espada: esta arma la clavaban en me
dio del mallus ó consejo; no podia darse en prenda la espada 
de un guerrero: por fin, era costumbre en lt'e los galos y los 
Ilermanos, el quemar las armas del difunto en su hQguera 
fúnebre. (Véase á CE~AR, li bro VI: á TACITO , de 11101'. 
Germ; y Leg. Longob., lib . 11.) Segun César, eran que
madas tambien en lo funerales las pel'sonas á quienes el di
funto habia querido, quos dilectos esse constabat. 

XXlx,-P,íg. 32. Una legion cristiana .... 

He aquí á los cristianos de nucyo en la escena. Parece que 
esta vez nadie los ha encontrado aquí fuel'a de su luga r. 
M~ ndados es tos , por decirlo asi , por un francés , pues San 
Victor, mál,til', era de Marsella, lienen los fran ceses algun 
derecho á la gloria de es te asunto. Este santo, despu es de 
haber sido azot2do con varas y crucifi cado por la religion de 
Jesucristo, fu e últimamel.te molido con una rueda de molino, 
lo mismo que si (uese II' igo, dicen las ac tas de su martirio. 

xxx.-Pág. 32. Los cretenscs ...... ocu!1,íbamos 
nu es tros pues tos ai so n de la lira. 

Esto no es un gi ro poético, sino la pura vCJ"{lad; los cre
tenses reg ulaban al son de una li ra la marcha de sus guer
reros. 

XXXI.-púg. 33. Adornados con pieles de osos. 
Este no era el traje de los fra~ cos , sino su adorno. Todos 

los bárbaros de la Germania y aun antes que ellos los ga los , 
se cubrian de piel¿s de fi ~ras , como lo cuentan CESAR de 
Bell. Gail. lib. VI Y TACITO de Mol'. Gen/!. 6, 7, etc. El 
uroco de que aquí se habla, y de que los autores latinos Ila· 
mae urus, era una eSIJecie de toro bravio, del eual hablar0' 
Il)os en otra parte. 

xxxlI.-Pág. 33, Una túnica corla .... 

Todo es te párrafo lo he tomado de Sidonio Apolinario, en 
su Panegírico de MaJjoriano, que es el documento mas 
antiguo quc tenemos acerca de las cos tumbres de nues tros 
pad l'es; y yo lo he trad,ucido casi litel'almente del testo. Pe
leutiel' pregunta donde ha encont rado 1\l ezeray que los fran
cos tuviesen los oJos verdes; y cita una palabra gri ega que 
quiere t1ecir azul, y que Meze l'a y ha interpretado mal , segun 
él dice . Pero Peleutiel' se enga ña: Meze"ray no ha tradu cido 
aqui ni á Estrabon ni á Diodoro, que no podian hablar de 
los fl'ancos , ní á Aga tias ni á Alla Comnena; sino que tenia 
sin duda á la vista el pa aje de Sidonio, de que yo me he 
servido, ~Ie podido, pues, decir poélicame!lte , ojos del color 
(le un!L mar borrascosa, autol'izado de una parte por ios 
versos de Sidonio , que dan ojos verdosos á los fran cos, y dli 
otra por el tes timon io de toda la an tigüedad, que habla del 
mirar tcnible de los bárba ros. Obsérvese que las pelucas á 
la moda de LUIS XIV , cuyo pelo caia hácia delante sobre los 
hombros , tenian ca bal semejanza con la cabellera de los fran
cos. Hablaré mas adelante del venablo, ll amado angon, pa
labra que se en cuentra además en el Diccionario de la Aca
demia. Ana Comnena nos ha dado la descrip~ion de un franco 
() fran cés , bas tante curiosa para Qu e merezca un lugar aqui: 
vese en ella la fi sonomia de un bárbaro al través de la íma
ginacion de una griega . « La presencia de Boemulldo deslum
braba los ojos tanto co mo su fama pasmaba el en tendimiento. 
Su estatura era tan aventajada, que escedia de un codo á la 
de los mas altos. Era delgado hácla el \'ientre y los costados 
y grueso hácia las espaldas y el estómago; sus brazos era~ 
fuertes y robustos. No estaba demasiado f1 aco .lll demasiado 
gordo, sino en un justo medio, como el que PoJicletes daba 
ordinariamente á sus obras , que eran un tiel remedo de la 
perfeccion de la naturaleza. Sus manos eran grandes y llenas , 
y sus piés firmes y sól idos. Iba algo encorvado, no por de
fec to alguno del espinazo, si no por un hábito que habia con
traido en su juvelltud, como seilal de modes tia, Todo su 
cuerpo era blanco; pero se veia en su rostro una agradable 
mezcla de es te color y d~ cnca rnado. Su rubia cabellera le 
cubria las ol'ejas , sin llega rl e á los hombros , á la usanza de 
los bárbarOS. No pude di stinguir el vel'dadero color de su 
barba, porque la ll eva ba muy afeitada. Ten ia los ojos azules, 
y al parecer rebosando ira y orgullo. La nariz la teuia muy 
abierta, pUl' que, como su estómago era muy capaz, COll\'C
nia que su pulmon atrajese gra n cantidad de aire para mo
dera r el calor de aquel. Su buen aspecto ofrecia un no sé 
qué de dul ce y embelesador; pero la altura de su talla y la ~ I'
rog-ancia de sus miradas tenian algo de feroz y terrible. Con 

su sonrisa inspil'aban tanto terror como otros cen su cólera.» 
(AIi. CO~IN., lib . XIII, Cap. VI.) 

xXXJ!I.- P6g. 33 . Estos bárbaros ....... se halJian 
~orm acj.o en ¡íngulo. 

Acies per cuneas componitur. (TACIT. de Jlfor. Gcnn. V!.) 

XX~IV.- P~g. 33. En el vér tice de estc triángulo 
eslaban colocados los valientes. 

Et aliis germanorum populis usurpatHm rara el privata 
cuj usque audentia , apud Cattos in consensüm vertit ut 
primum adoleverint, crimen barba que sumittire, nec 'nisi 
hoste cmso, exuel'e Sotivum obligatumque virtuti eorum 
habitu lll .... forti ssimus quisque ferreum insuper auncuul ig
nominiosum id g~nti v~lut vinculum gestat, donec se cmdet 
hos ti s abso lvat . 

TACITO, de JlfOI'. Genn. XXXI. 

xxxv. - P~g. 33. Cada jefe de aquel numeroso 
cuerpo cstaba rodeado de Jos guerreros de su familia. 

Quodque prmcipuum for titudin is in citameo!um est non 
casus nec fOl 'tuita congl01,at io turrnam aut cuneum 'facit 
sed famili m et propinquitatcs; en in proximo pignora und~ 
fCIIlIIlarUm ulu la tus audiri unde vagitus infantium. ' 

TA CITO de lIJO?'. Ger11l. VII. 

XXXVI. -P¡ig. 33. Cada tribu se agrupaba bajo un 
símuolo. 

Effi esqlle ct signa qumda m de tracta lucís in preJium fe
runt. ,( id.) Yo coloco aquí el orige n de las armas de la mo 
narqUla. 

xXXV/l.-Pág. 33. El anciano rey de los sicambros. 
Aqui, si se quiere, habrá un anacI'onismo, Ó se dirá tal 

vez qu e es un Faralllundo, un Clodion, un Mero\'eo, asce n
di ente de los pl'íll cipes de es te nombre , que vemos en la 
histo l'ia . S~ sabe por otra parle que ha habido mucllos Fa
ranllll1dos , y acaso es te 1I01llbre no era mas que el de la dig
nidatl. (MUIiTFAUCON. Allliq .) No puedo menos de reconow' 
la justi cia y la bu ena fe de la crilica. Todo ha sido aproba
do) en este libro, hasta los anacronismos, de quc nadie ha 
"echo II lc ncion ; y por otra parte me han censurado pOI' el 
nombre de Vell rda, que nada ti ene que ver con 1.\ VeJleda 
de Tácito. 

XXXVIIl.- Pág. 33. Al ver sns cascos en forma de 
bocas abiertas .... 

«Todos los caballeros cimbros ll evaban cascos en fi "lIra 
de fauces abiertas y de hocicos de toda especie de ani~ales 
rcl"Occs; y coro ll ándolos con unos penachos á manera de alas 
y ole elevac ion prodigiosa, parecian alln mas altos. Iban nI" 
mados mil co razas de hieno muy brillante, y se cubrian con 
escudos blanros.» (PLUTAIlCO, in t'il JI/m'.) Yo atribuyo á los 
fr.n cos lo que Plutarco cucnta de los cimbros' pel'o e¡to ~ 
habian habitado en la costa del Océa no septentllOnal, co!no 
los fran cos; y todos los bárbaros que mvadieron el impcrio 
romano, esceptuando los hunos, teni an una inruJidad de cos
tUUlbres semejantes. 

xxxlx.-Pilg. 33. Atrincherado con barcas de cue
ro y carros un cidos á enormes bueyes. 

Táci to habla de unos li ge ros bateles de dos proas de cierta 
naclOn germana que habItaba en las costas del Océano. Sitlo
nlo Apollllano, en el Pl/lzegil'ico de Avito, dice que las 
em barcaCIOnes de los sajones esta ban cubiertas de pielcs. EII 
cuanto á los carros, bas tal'á una sola autoridad: Sidonio 
cuen ta que habIendo Mayoriano vencido á los francos se en
contl'a rOIl en algunos ca rros todos los preparativos de IIl1a 
boda, la comida, los adornos y yasos coronados de nores. 
A~oderáron se los soldados dc e~tos carros y de la novia, la 
cua.1 era veros llTIllmente una rema de los francos si se ha 
de .Juzgar por esta ma gniticencia. ' 

Véase ahora como los ca mJlamentos es taban atrinchcrados 
con ~arros: «Om.nemque aciem suam (Germanorum) circull1 
rh ed ls 'et carns clr~umdederunt .... eo mulieres imposuerunt. 
(C<cs .) 

XL.- PlÍg. 33. Tres hechiceras cubiertas de hara
pos. 

Hay aquí una rcunion de muchas cosas. Segun Tácito, los 



NOTAS DE LOS ~IÁnTtnES. 

germanos atribuian á las mujeres el espíritu de adivinacion; 
los ¡(alos , como lo veremos mas adelante, tellian sus drui· 
desas; estas se conVirtieron despucs en hadas (Fa lie/ica) , 
en hechiceras, etc.; de aqui las hechiceras de Macbeth. Én 
cuan to á los augurios tomados de la carrera de los caba llos , 
Tácito es mi autoridad: « Propium gcutis, equorum quoque 
pr<c,agia at monitus experiti publiem aliantur ii dem memo
ribus ac lucis, candidi et nullo morta li opere contacti, quos 
vre,sos sacro curru sace rdos at rex vel princeps civitatis co· 
mitantur, hinnitusque ac fl'emitus observ an t. » (T'\C1TO, de 
Mor. Gel'm. X). Acerca del dios Tui ston, dice tambien Tá· 
ci to: "Celebrant carruinibus au tiquis Tuistonem deum .» 
(Id. 11.) 

XLI. -Pág. 33. Cuan do hayamos ven cielo á mil 
guerreros francos .... 

Mille francos. rni Jle sarmatas semcl occidimus; millc .. ... 
Persas qurerimus. 

FLAV., VOPISC., in vil AUI·el. 

XLii. - Pág. 33. Los griegos repiten en coro el 
Prean. 

El Prean entre los griegos era, propiamente hablando, un 
can to ó himno cualq\l iera. Tómase aq uí por el canto del 
combate; y como tal se encuentra en la ret.irada de los Diez 
mil y en olras partas. 

XLIlI.-Pág. 33. El himno de Jos druidas. 
Es el canto de los bardos. Todo cuanto se ha dicho en 

nuestl·os tiempos acerca de los bardos . no es mas qu~ una 
fi ccion originada por una frase de Estrabon, copiada pur Ar
mi:wo Marcelino, y por dos ó tres frases de Diodoro. "Rardi
qui de laudationibus reblls qure poeticis student. 

STR,\8. , lib . IV. 

xLlv.-Pág. 33. Apretando sus broqueles contra 
su boca. 

« Nec tam voces ilIa quam virtutis contentu videntur. Ad
fectatur pr<ccipure aspentas soni, et fl'actum murmur objec· 
tis ad os scutis, quo planior et gravior vox rcpercusu intu· 
mescat. 

TACITO de Mov., Germ. VIII. 

xLv.-Pág. 33. Entonan el Bardito. 
« Sunt illis hrec quoque carOlina, quorum relatu qu ~m 

barditum vocan!, accendunt animos futu r<cque pugnre for
tunaru ipsa eantll augurantur. Ferrent enim trepidantve, 
prout sonit acies.» (Id ., Ibíd.) 

Sajon el Gramático, el historiador de Suecia, Olao \Vor
mio, en su Litteratura rúnica, nos han conservado muchos 
fragmentos de 105 cantos de los pueblos del Nortc, de que 
Ca rlomagno habia mandado hacer una colecciono Yo he imi
tado aquí el canto de Ledbrog , añadiéndole un estrivilJo y 
algunos pormenores sobre las armas, adecuados á mi asunto: 

Pugnavimus ensibus .... etc., etc. 
Virgo deplora vit matutinam lanienam, 
Multa prreda dabatur feris. 

Quid est viro forti morte certius, etc. 

Vitre elapsre sunt horre ; 
Ridens Uloriar. 

Estos versos distan mucho de los de Homero y de Virgilio, 
que he recordado en los Mártires. 

XLVI.-Pág. 33 . j Victoria al emperador! 

El grito del soldado romano, al comenzar la batal!a se lla
ma barri/us: es taba sUj eto á ciertas reglas, y habla maes
tros para enscñal"io, como entre nosotros hay maestros de 
esgrima. 

XLVII.-Pág. 33. El rey cabelludo oprimia .. .. 
Gr~gorio de Turs habla mucho de la cabellera de 105 reyes 

de la primera raza. Saintfoix ha juntado todas las autorida
des, y yo las doy aqui bajo su nombre : 

"Los francos, dice el autor de los Hechos de los reyes 
francos, eligieron un rey de larga cabellera, llamado Fara-

mundo, hijo de Marcomiro.. d labiendo los francos pasado 
el Rbin, dice GregOl'io de Turs se establecieron ~ I principio 
de la Tongria, donde crearun reyes de larga cabellera por 
territorios y ciudades. Cuenta el mismo en otro pasaje, que 
eljóven CI,1doveo, hijo de Childerico , fue muerto á puñala
das y arrojado al rio ,\Jarne, por órJen de su madrastra Fre
degunda; y que babicnclose detenido en las redes de un pes
cador, este, pOI' su la rga cabellera, no plldo dudar que fuese 
el hijo del rey. Asatias, historiador contempor~neo, refiere 
que CloJomira, hiJO de Clodoveo . fue muerto en una batalla 
contra los bnrguiiiones, y I'econocido des pues entre los muer
tos po r su larga cabellera; pues es un uso constante entre los 
reyes de los fran cos, ailade él, el dejarse crecer el cabello 
desde la infancia, y no coda do jamás .... esta vedado á sus 
súbditos el llevar la cabellera larga y suelta, pues es ta es una 
preroga tiva de que solo goza la familia real. 

XLVIIl .-Pág. 34. Era de la raza de Rinfax. 
Consúltense los Edas, la intl'oduccion á la historia de Di

namarca y á Sajon el Gramático, sobre la mitologia de los 
escandina vos. 

XLlx.-Pág. 34. Sobre su carro de corteza de ár-
bol sin eje . 

Es el tripeo. 

L.-Pág. 34. El abrasado aliento. 
Esto se ha añadido despues de las dos primeras ediciones, 

y esplica mejor el singular efecto de que hablo, y que puede 
observarse en un campo de batalla. 

LI.- Pág . 34. Una insignia guerrera denominada 
la Oriflama. . 

Institucion francesa, usos y cos tu mbres de 105 antiguos 
franceses I cuyo orígen acaso leerán aquí con gusto los cu
riosos. 

Dulcis reminiscitur Argos. 

LII.- Pág. 34. l\1eroveo era considerado entre los 
francos como el fru to maravilloso del comercio clan
destino de la esposa de Clodio y de un m6nstruo 
marino. 

« Morando Clodion durante el verano á la orilla del mar , 
quiso bañarse su mujer. Sa lió da las ondas un mónstruo en 
figura de Minotauro, y sc enamoró de la reina .... esta conci
bió y dió á luz un hijo, el cual se llamó Meroveo , y dió su 
nombre á la primera raza de los reyes de Francia .» (Epi/. 
His!. (ranc., Cap . IX, in D. BOUG.) 

LIII.-Pág. 34. La rueca de una reina de los bár
baros. 

Cuando se abrió en San Dionisio el sepulrro de Juana de 
Borbon, esposa de Carlos V, se encontraron en él los restos 
de una corona, un anillo de oro, pedazos de brazaletes Ó 
cadenillas, un huso ó una rueca de madera dorada y medio 
pod rida, unos zapatos muy puntiagudos, consumidos en 
par te, bordados de oro y plata. 

L1v.-Pág. 34. A la manera que los galos cuelgan 
reliquias en las ramas del renuevo mas hermoso de 
un bosque sagrado. 

Los antiguos no solamen te colga ban ofrendas en los ár
boles , sino que tambien les ponian collares, como hizo Jer
jes, que puso un collar de oro á un hermoso plátano. Cuen
ta Floro que Ariovisto el galo prometió á Marte un colla r 
hecho de los despojos de los romanos. Peloutier observa 
muy ingeniosamente que Marte era el mismo que Júpiter 
Galo, cuyo simulacro era una gran encina, segun MáXimo 
de Tiro. (PELOUTlER, hb. IV, cap. U, pág. 215, Y lib.lIl 
cap. IV , pág. 22.) 

LV.- Pág. 34. Hércules el Galo. 

Las primeras ediciones dicen MaI·te; en esta he puesto 
Hél'cules, como mas caracteristico del cullo de los ga los_ 
(Véase á LUCIANO, in Fercul. gallie.) 

LVI.-Pág. 34. j Valiente j6ven! mereoes llevar la 
señal elel hierro al palacio de Teutates. 

Teutátes era un dios de los galos; las heridas eran una 
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señal de gloria : Respecto de la última parte de la frase 
parece, segun los Edas , un pasaje de Procopio sobre l o~ 
go~os; y segun el testim onio de Soli no , parece que los bár
bal ~s del Norte se daban la muerte ó ,e hacian matar cuando 
hablan ll egado á la vejer. ; pero sobre es to no hay autorida
des bastante ~'esp e tab :es , pues es cierto que César , Tácito , 
E.strabon y DlOdoro , nada dicen ace rca de tal cos tu mbre' en 
vlrtu~ d~ esto, sigo mas bien una mrra tradiclOn que un' he
cho hIStOrICO, 

LVII ,-Pág. 34, No temo sino una cosa .. .. 

. Esta es la respuesta que dieron unos diputados galos á 
Alejandro. (ARI\IAi'iO, lib. 1, cap, l.) 

LVIlI,-Pág. 34 , La tierra que te cederé . .. . 

Respues ta de Mario á los cimbros. (PLUT. in vit , Mar .) 

LIX.-Pág. 34, Cuyos dos garfios . .. . 

Sirven se principalmente de hachas de dos filos y de unos 
ven~blos , . que no SIendo muy grandes, ni tampoco mu y pe
quenos ,SIUO de medIano tamaño, son p ro~ios para lanzarlos 
desde leJos en caso necesa rio. y tambien [Iara comba tir de 
cerca. Están enteramente cubiertos de pl~ n ch as de hier ro, 
de modo que no se ve la madera . Mas abajo de la punta, 
hay unos garfios muy agudos y encorvados hácia abajo en 
forma de anzuelo. Cuando el fran"-o se encuen tra en un a 
batalla, arroja este vena blo .... Si el veJlJblo no atrav iesa 
mas que el escudo, se quedn c1arado en él y arrastra por el 
suelo por el estr p.mo opues to. Aque l con tra quien ha sido 
lanzado . no puede absolu tamente alTancal'lo á ca usa de los 
garfios que lo retienen , ni tampoco cor tarlo á ca usa de las 
planchas de hi erro que lo cubren. Cuando el ' franco ve eoto 
pone el pié sobre el mango dpl venablo, y pesa con tod~ s~ 
fu erza sobre el escudo, de tal modo que el brazo del que lo 
sostiene ll ega á cansar~e, y descubre la ca beza y el pecho' 
entonces el franco puede ma ta r le fácil men te partiéndole Id 
cabeza con el hacha ó atravesándole con' otro venablo. 

ACATIAS , lib. 1I , ca p. Ill. 

LX .-Pág. 34. Era el último descendiente de aquel 
Vercingetorix .... 

V ercíogetori x era na tural de Auvemia é hijo de Celtilo. 
RIZO Fublevar todas las Calias contra Julio César, y le forzó 
áa bandonar el sitio de Clermont. Despues de haber de fen
dIdo largo tiem po á Alisa, se rindió fina lmente al ~e n ced or . 
César 110 nos dice si fu e genero,o con el héroe ga lo. 

LXI.-Pág . 34. Le levantan sobre un escudo, 

« Asi que acaba ban de ser elegidos (los reyes Ó dl1 ques oe 
los fraucos), los levantaba n sobre UI1 gl'.nde escudo y los 
llevaban en hombros, haciéndolos salta r blandamente para 
mos trarlos al pue blo." (MEZ"ERA Y, av . C/ovis.) 

LXII.-Pág. 34. Una cruz r odeada de es tas pala
bras : In hoc signo vinces , 

E.ste anacronismo que solo es de algunos año" se halla 
aquI para recordar el famoso lema del Lábaro. 

LXIII. - Pág, 35 . Contaron despues que divisaron 
al frente de es ta legion una column a de fuego y de 
nubes y un caballero vesLido de blanco . 

Léese este milagro de los Macabeos en las Actas de l os 
Má'r l ires , en los bis toriador~s de aquella época , y hasta en 
los de las Cruzadas. El ol'lgmal de este milagro se halla en 
los lIfacabeos, 

LXIV.-Pág. 35. Allá un soldado cris tiano muere 
aislado. 

Esto está fundado en un hecho conocido del autor, 

Lxv.-Pág . 30. Conservaban aun en la muerte un 
semblante tan feroz ... 

GASPAR y ROHl . 
Mario . Plutarco refi ere que todos los soldados de la primera 
linea de aquell os bárbaros estaban atados unos á otros con 
una cuerda, para que no pudiescn romper las filag. 

LXVII.-Los bárbaros exhalaban gritos. 

«Todcs los que habian esca pado de la derrota de los am
brones, se mezclaron despues con ellos, y duran te la noche 
daban horribles gritos qu e no parecia n c1J mores y gcmidos 
de hombres, sino ahull idos y bramidos de bes ti as feroces, 
acompañados de amenazas y lamcntos , y ql1e dcspcd idos á un 
mis mo tiempo por aquel enjambre de bá r~al'os, hacian reso
nar las montaiías de los alrededores y de todo el ca nal del 
rio. Aquel ruido espantoso atronn La toda la ll an ura; los ro
manos es taban sobrecogidos de pavor , y el mismo Mario no 
podia disimular su sorpresa." (PLUTA RCO, in nt. Mar .) 

LXVIII.-Pág. 30 . Los francos habian cortado du
rante la noch e las cabezas de los cadáveres ro
manos . 

Léese un ej emplo nolable de es ta costu mbl'c de los bárba
ros en la descripcion del ca mpo de Varo por Tacito . Sa lv ia no 
(de ClIbe1'llOl ioneDei) , Idario, (en su Cll ron ic. in Bibliolh. 
Palr., tomo XII , pág. 1235), Isidoro de Sevilla, Victor, 
( de per seclIlione africana), etc. ; ha cen todos horrihl es 
descripciones de la crueldad de los pu eblos que des truyen el 
imperio romano; la cual llegaba has ta el es tremo de degollar 
á los prisiollerog en de rredor de las ci uda des sitiadas, para 
int rod ucir en ell as la peste por medio de la cOJ'lup~ion de los 
cadáve res. (VI CTOR, l oe. cit.) 

LXIX .-Pág. 35. Una enorme pira co mpues ta de si
llas de caballo. 

Esto recuerda va¡:amente la resolu cion d~ Atila, des pues 
de la pérdida de la batalla de Chalons. (JORNANDEZ de Beb. 
GollI .) 

Lxx. --Pág. 35. Las mujeres de los bárbaros , ves
tidas de túnicas negras. 

"Stabat pro litore diversa acies , densa armis vlrisque, 
intercursantibus femin:s, in mod um furiarulll, qure veste 
ferali, crin ibus dejec ti s . faces prrefereba nt. :J ruidreque ci r
cum, preces dlras sublatis ad ccclu m rna nibus fundentes, no vi
tate aspectus perculere militem,,, (TACITO Ann., XIV, 50) . 
Las mujel'es ade lantándose contra ellos con espadas y hachas 
rechinando los dien tes de rab ia y dolor, y despidiendo hor
ribl es alaridos , hieren igualmente á los fu gitivos Y á los per
seguidores, á los primeros como traidores , y á los otros co
mo encmigos ; se arrojan entrc los combatienteg, aga rran las 
espadas de los romanos , les arra nca n los escudos, reciben he
ridas, se dejan hacer pedazos sin cejar un pasú, y mu estran 
has ta la mue rte un ánimo verdaderamente invencible, (PLU
TARCO in Vito Mar ) . All i se vie ron los lances mas trágicos y 
espntosos que puedan imaginarse. Las mujerps , vestidas de 
negro, se habian subi do á los carros , desde donde mataban 
á los fugi ti vos ; uoas á sus maridos, otras IÍ sus hermanos, 
es tas á sus pad res, aquell as á sus hijos; y cogiendo á los ni
ños de teta, los ahogaban con sus propias manos, y los ar
rojaban bajo las ruedas de los carros y los piésde los caball os , 
dándose eH as mismas en seguida la muerte. Dicen que una 
de ell as se ahorcó de l es tremo de la lanza de su carro, despues 
de haberse atado por el cue llo á los talones, á dos de sus hijos . 
Los hombres , á fa lta de árboles para ahorcarse, se echaban 
al cuello un lazo que ataban á los cuernos ó á las piernas de 
los bueyes , y haciendo andar á aquellos animales, perecian 
desastradamente ó ahogados ó pi so teados. (Id. ibzd.) 

LXXI.-Pi.Íg. 37, Meroveo se habia fabricado una 
navecilla ele un an cho escudo de mimbres. 

Los escudos de los bál'baros servian algunas veces para 
este uso, del cual se ve un ejemplo notable en Gregorio de 
1'ours. Atalo , galo de ilustre nacimiento, siendo esclavo de 
un bárbaro en el país de Tréveris, se fu gó de la casa de su 
amo atravesando el Moseia sobre un escudo (GREG. TURON" 
lib . 111.) 

. Así lo di ce Sidooio Apolinario en el Panegf1'ico de Mayo- LXXI/. - Pág. 38 . Una especie de subterráneo en 
nano. que los bárbaros acos tumbraban ocul tar su trigo en 

LXVI.-Pág. 35, Se habian atado mútuamente con 
una cadena de hierro. 

Circunstaeia tomada de la batalla de los cimbros contra 

tiempo de guerra. 

"Solent et subterraneos pectu ~ aperire , eosque mnlto in
«super fi mo onernt , suffu glUm llleml et receptaculum frugi
«bus, (TACITO, de Mor. Germ., XVb) 



NUTAS DE LOS MARTIRES. Hit 
El lector puelle ahora conocer á fondo la causa del placer 

que quizá ha encontl'auo en es le combate de los fran cos y ro, 
manos . Los'que en pocas horas recorren una obra que al pa
recer solo es de pura imaginarion, ignoran sin duda el tiempo 
y el trabajo que ha costadu al autor, cuando está concIenzu
damente escrita . Virgilio empl ~ó muchos allo' en I'cco:¡er los 
malerialp,s para la Eneida y aun le parecia que no hab ia leido 
baslante. (Véase á MACROlliO.) Hay en nues tros dias muchos 
que se ponen á escribi l' cuando apenas conocen su id ioma y 
casi lodo lo ignoran . Yo me hubiera abstenido de dal' á co
nocer el ca udal de mi tarea, si á ello no me hubiese obligado la 
mordacidad de los críllcos .. ~l uchos que en este combate de 
los francos no han visto mas que un a brillante descripcion, 
sabrán ahora que no hay en él una sola palabra que no pueda 
considerarse como un hecho histórico. 

LIBRO SETlMO. 

NOTA PRIMERA . - png . 38. Venia acompañado de 
una mujer vestida con una túnica de hilo . 

((Nec alius fellJÍni s quam viris habitus, nisi quod feminro 
sropius lineis amiclibus yelan tur, eosque pUl'pUl'a variam, 
partemque vestitus superiol'Ís in manicas non ex tendunt, 
nu dro brachia ac lacertos: sed et prox ima pals pectoris pa
tet. " (T~cITo, de MOr. Cenit., XVII .) 

II.-Pag. 38. Corregida por cierto hábito estraño 
de piedad y dulzura. 

Superfluo seria advcrtir que esta mudanza de cará cter ha. 
bia sido ocasionada por la Religion Cristiana. 

III .-P¡íg. 38. Dá gracias á Clotilde. 
Este es tambien un nombre histórico prestado, ó un ana

cronismo que guarda conformidad con los anacronÍ-mos pre
cedente,. 

¡v.-Pág. 38 . En un a choza rodeada ... por un cír
culo de tiernos arbolil los. 

«(Colunt discreti ac diversi, ut fans , ut campus, ut nemlls 
placuil. .. Suam quisque domllm spatio cincumdal." (TACIT. 
e/e Mor. Cerm., XVI. Véase tamhien á HERODIAi\"o, lib. VI/ .) 

En algunos parajes de NOl'mandia construyen toda via lós 
aldeanos sus viviendas aisladas en medio de un ~amjJo y las 
circuyen de un seto vivo plantado de árboles. 

v.-Pág. 38 . Una bebida grosera preparada con 
trigo. 

Esta bebida es la cerveza ; Estrabon, Amiano, Marcelino, 
Dion·Casio, Jornandez , Ateneo y otros , es lán unánimes sobre 
este pllnlo. Segun Plinio, la ce rveza se llamaba cervisia ~or 
los galos. Las mujeres se lavaban la cara con la espuma de 
esta bebida. (PLINtO, lib . XXII). 

vI.-Pág. 38. La fetid ez ele las grasas mezcladas 
con las cenizas de fresno con que untaban sus ca
bellos. 

Esto lo hacian para darles un color rojizo. Puede verse 
sobre el particular á Diodoro de Sicilia, lib. V; á Amiano· 
Marcelino, lib. XVII; á San Gerónimo, vi to Hilar. , etc. 

vlI:-Pág. 38. La escasa ventilacion de la choza. 
«Yo me hallo, dir,e Sidonio, en medio de pueblos cabe

lIudos , obligado á entender el lenguaje bárbaro de los ge l" 
manos, y teniendo que aplaudir las canciones de un burgui. 
ñon ébrio, que se unta los cabellos con manleca ... Desde 
la mañana empiezo ya á oler ajos y cebollas, y es te pes tifero 
olor va á mas en lo restan te del dia. " (S ID. ApOL., Cam.12, 
ad Cat,) Estos son nues tros padres. 

vlll.-Pág. 39. Un asta de buey para sacar agua. 
Es el asta del u~oco, de que volverá á hablarse . 

Ix.-Pág. 39. He aquí , me dijo el esclavo, el bos· 
que de Teuteberg y el campamento ue Varo. 

El terreno que ocu paba es te campo conserva toda vía el 
nombre de bosque de Teutebljrgo. Véase aquí el admirable 
trozo de Tácito del que he hecho una tl'aduccion abreviada, 

que es la que forma mi tes to : (( Prima Vari castra: lato am
bitu et dlmensis principiis trium legionum manus ostcnta
bant, dein semiru to vallo, humili fassa, accisro jaOlreliquim 
~oncedisse intelligebantur. Medio camp i alben tia cssa , ut 
fugerant, ulrestiterant, disjecta vel aggerata. Adjacebunt 
fragmina telOl'llll1, equorumque arlus , sim ul tl'uncis al'bo· 
rum antclixa ol'a; lucis proplllq uis bal'ba l'm arro , apud quas 
tl'ibunos, ac primorum ordin um centurion es mar t.avcrant, 
et cladis ejus superstites pugnam au t vincula elajJsi, refe· 
I'ebant, hic cidisse lega tos, illic raptas aquilas; primum 
ubi vulnus Varo adactum, uIJi infelici dextra et suo ictu 
morlcm idvcnerit; qUQ tl'Íbunali conciona tll s Arl11inius; 
quot patibula captivis ; qu,c sCl'oLcs; utque signis ct aquihs. 
per superbiam inluseri t. " (A I/n . 1 ,61.) 

x.-Pág. 39. Nadie se atrevió ni aun á llevar sus 
retratos á los funerales . 

«( Et Junia sexagesimo qu~rto post Philippensem aciem 
anuo suprem um diem explevit, Ca tone avun culo genita, C. 
Cassii uxor, M. Bruli soror ... Viginti clarissimarum rami
liarum imagines ~~ telatro suut, Manlii, Quinctii, aliaque 
eJusdem nohl hlatls uomllla: sed prrefulgebant Cassius alq ue 
Brutus , ea ipso qu od effigies eorum non visebantur. ») (TÁ· 
CITO, Ann. III , 76,) 

xr.-Pág. 39. Lá lcgion Tebana. 
Todo lo que se siguc en el testo está sacado de una ca rla 

de San Euque rio, obispo de Lyon (en Francia) al obispo 
Salvia. Encuélltrase tambien es ta carta en las Actas de los 
lIIártil'es. 

xlI.-Pág. 39. Los cuerpos de mis compañeros pa
recian despedir una viva luz. 

La au toridad de este mila gro se encuentra en el martirio 
de San Taraque (Act. A1art.) 

El Tasso ha imitado tambien este pasaje en el episodio de 
SuetoDlo. 

x,III.-Pág. 39. Dionisio, primer obispo de Lu
teCla . 

Siguiendo á Fleury , ~ Tillemont y á Crevier, he puesto 
el.martll'lo de Sa n D'OlllSIO, pl'lmCl' obispo de Paris, bajo el 
relllldo de Maxlmlano, en el año 286 de nuestra era. 

xlv.-Pág. 39. Esta colina se llamaba el Monte de 
Marte. 

Se ve que he eSGogido eutre los dos pareceres que hacen 
de i\Iontmartre, ó el monte de Marte ó el monte de los Már
tires. 

XY.-Pág. 40. Desde entonces he permanecido es
clavo aquí. 
. Nuestra religion, fecunda en milagros , ofrece muchos 

ejemplos de cmtlanos que se han hecho esclavos para librar 
á otros cristianos de la esclavitud, sobre todo cuando temian 
que es tos perdiesen la fe al verse desgl'aciados. Bastará re
cordar al lec tor el ejemplo de San Vi cente de Paul y el de 
San Pedro Pascual, obiSpo de Jaen, en España. (Véase el 
Genio del C1'istial/is1l/.o, tomo IV.) 

xvr.-Pág. 40. Acostumbran esponerlos en las olas 
sobre un escudo . 

Se lee, dice Mezeray, en dos ó en tres poetas, en el es
coliado r Eustacio , y hasta en los escritos del emperador Ju
liana, que los que habitaban cerca del Rhin ponian á sus 
hiJ OS sobre las aguas de es te rio, y solo tenia n por legi timos 
los que no se anegaban. Algunos autores modernos han ne
gado es ta costumbre, y han sos tenido que era una fábula in· 
ventada por los poetas; pero estos autores no se hubieran 
tomado ·tanto trabajo en refutarla, si hubiesen tenido pre
sente que un epigrama gri ego di ce que el padre ponia á sus 
hijos sobre un escudo. (Av. CLAvo pág. 54.) 

xVIl .-Pág. 40. Mi mas hermosa conquista es la de 
la jóven esposa de mi anciano amo. 

El Cristianismo, merced á su espiritu de dulzura y huma
nidad, se ha difund ido en el mundo mas particularmente 
pOI' medio de las mujeres. Clotilde, es posa de Clodoveo, 
atrajo á es te jefe de los franceses al conocimiento del verda
dero Dios. (Véase á GREG. TUR. ) 



un BIBiOTECA DE GAgrAR y 1t00G. 

xVII!.-Pág. 40. Has nacido en aquel dulce clima los Comentm'íos de C¿sar. Por último, bajo el mando de 
vecino á la tierra de los milagros. Faramuudo, de Clodio, de Meroveo y Clodoveo, parece que 

La Grecia el'a vecina de la Judea, comparativamente á 105 
paises de los francos. 

Xlx.-Pág. 40 Segovia ... 

El nombre de esta profetisa germana se lee en Tácito. 

xx.-Pág. 40. Un esclavo romano ... 

He aquí un grande ejemplo de la suma dificultad de con
tentar á lodos. Un crítico de buen gusto, á quien he citado 
en el Exálllen y en estas notas, encuentra poco interesante 
este episodio de Zacarias, La reina de los francos , puesta 
de rodillas bajo de una encina decrépita, no le .presen ta mas 
que un remedo muy débil de la escena de Prisca y de Va
leri a. Otras personas, capaces igualmente de juzgar bi en, 
gustan mucho de la oposicion del Cristianismo naciente en 
medio de las se lvas y entré h1s bárharos , y del Cristianis
Ino en la cuna y en las ca tacumbas , en un pucblo civi
izado. 

XXI.-Pág. 40. Declaril que la virtud es un fan
tasma, .. 

• Detúvose -Bruto en un lugar hondo, se sentó sobre un a . 
roca, no teniendo consigo mas que un pequeño número de ami
gos y algunos de sus principales oficiales; y alli mirando fija
men te al cielo flue estaba muy estrellado, -pronuncitl dos ver
sos griegos. Volumio ha referiJo uno de estos que dice: iGran 
Júpiter, haz que el a u lor de todos es tos males no ¡e oculte á 
tu vi sta!» Di ce que el otro se le habia olvidado; pero el senti
do del otro verso era: «iOh virtud, tú no eres masque un hom
bre hueco!» 

xXII-Pág. 41. Un nuevo Herodoto. 

«Presentóse Herodoto en los juegos Olímpicos, y deseando 
inmor tali zarse, y dar á conocer al mismo ti em po á sus conciu
dadanos quien era el hombre que ellos hablan obli g¡: do á es
patria rse , leyó en es ta asamblea, la mas noble de la na cion 
y la mas ilustrada que hubo jamás , el principio de su lIi.~ to
ria, ó tal vez los pedazos de esta misma historia , qu e le pa
recieron mas á propósito para halagar el orgu llo rle un pu e ~lo 
que por tantos titulos podia creerse superior á los demás.» 
(Lnrr.her, Vida de lIerodoto.) 

XXIII. - Pcig . 4'1. Un pueblo que dice ser descen
diente de los troyanos. 

En el capítulo segundo del Epitome de la historia de los 
P1'aucos, se lee una fábula entera, contada , dice el autor, 
por cierto poe ta ll amado Virgrlio. Priamo, segun este poeta 
desconocido, fu e el primer rey de los fran cos, y Fríga fu e el 
sucesor de Priamo. Des pues de la caida de Troya, se separa
ron los francos en dGS bandos; uno de ellos, mmda do por el 
rey Francio, vino á Europa, yse estableció á ori ll as del !lhin, 
etc. (Epit. Hist. Franc. cap. 11, in D. Bouq . Coll. ) 

Las Jes t~s de los reyes de los francos refieren una fábula 
poco mas ó menos semejan te. (Cap. 1 y 11.) Sobre estas allti
guas crónicas ha compuesto Allio de Viterbo la genealogia de 
los reyes de los galos y de los francos. En sus dos supuestos 
libros da yeint« y dos reyes á los ga los antes de la guerra de 
Troya: Dis ó Samotes; Sarron, fundador de b s escuelas druí
dicas ; Boardo, inventor de la poesía r de la música; CeltAS 
Galates, Bélgico, Lugno, Alloburgo, Paris, Remo. Bajo ci rei~ 
nado de este último, aconteció la toma de Troya; y FI'anco, 
hijo de Héctor, que pudo escapar de la ruina de su patria, se 
refugió en las Galias, y casó con la bija de Remo , 

XXIV. - Pág . 41. Que este pueblo formado de dife
rentes tribus de germanos ... 

Verdadero origen de los franceses. He esp li cado la palabra 
fran co, segun la índole de nuestralúngun, (la fl'anccsa J y no 
segu n la etimologia que pretende atribuirle Libauio, y que 
significaria hábil en fortalecerse. (In Basflico.) 

xxv.-Pág. 41. El poder ... se concentra en la ma
no de uno. -

Esto 110 está espresado formalmente por ningun autor pero 
se deduce de toda la serie de la historia. En Tácito se ve (de 
Mor . Ge1'1n .) que se elegian los jefes en las asambleas gene
rales, y se encuentra en el mismo autor (Ann. et lJist .) á los 
germanos gobemados por un solo jefe, Nótase es to mismo en 

los francos se bailaban gobernados por UJl solo rey. 

xxvI.-Pág. 41. La tribu de los salios ... 

Hay autores que pretenden que los salios no eran mas que 
gra ll~ es Ó señores ad ictos al servicio de las sa las de nuestros 
reyes. Es verdad que la palabra sala es de una antigüedad muy 
remota en la baja latinidad. En un edicto de Lotano, rey de 
los lombardos, se lee: si quis bovalam de sala occiderit, 
cOlll]Jonat. (Sol. 20.) . 

. Qui en la sale Baudonin Lagernie. 
«Avoit de Foise en yoié une espie.» 

Vu COlige, Gloss., voce sala. 

Pero es mas natural cOllsiderar :i los salios como una tribu 
de los francos, puesto que se les encuentra como tules en la 
histol·ia . Los francos, llamados sa lios, dice Amiano Marce lino, 
se habian avecindado cerca de Toxa ndria. Sidonio les da tam
bien es te nombre. Segun refiere Libanio, Juliano tomó á los 
sa lios al senicio del imperio, y les dió tierras. Además de lo 
uicho, se encuentmn salios ¡¡a los dueños del territ9rio en el 
que los fo censes fundaron á Marsella. Habia entre los roma
nos unos sacerdotes de Hércules , llamados sa lios; como si 
todo lo qu"- se llama salio debiese indica r arm as y victoria • 

xxvlI .-Pág. 41. Debiendo es ta c elebriclad~ 

Pongo aquí el origen de la famosa ley Sá lica. La histOl'ia la 
hace subir hasta Faramundo; pero los mejores crít icos hacen 
dcrivar como yo la Icy Sá li ca de la tribu de los sa lios. Esta ley, 
tal coml) aparece entre noso tros, habla de tcdo menos de la 
suceR ion á la corona, Ducange di s tingu~ dos· leyes sálicas: la 
una mas an tigua y del tiempo en quc los franceses eran idó
latras; y la otra , mas moderna, que se supone redactaua por 
Clodoveo, despues de su conversion. (Véase á Pi ttion, Geró
nimo Vignon, Ducange y Daniel.) 

XXVIII.-PiÍg . 4 1. Los fran cos se reun en una yez al 
a ño, para deliberar sobre los asuntos de la nacion. 

Las primeras ediciones dicen : «Los franC05 se reunen dos 
veces al ailO en los meses de 1'Ial':;0 y mayo» Yo habia que
riJo indicar con esto el cambio ocurrido en la época de la 
asa mul ea general de los rrancos, pero es to era inexacto y no 
esplicaba lo que yo queria decir; por lo tanto la he corregido 
como a ~uí se ve. El primer ej em plo de una asamblea general 
de los francos se remonta ha sta Clodoveo; quien mató en ella 
con su prop ia mano á un soldado, de quien el año anterior 
rec ibiera una ofensa . (Gregorio de Tours.) 

Táci to dice que los germa nos celebraua n sus asa mbleas en 
dias fijos: al princip io de la IlIna nueva y del plenilunio ( de 
MOl'. Germ.) Nuestr05 Esta llo5 generales , que se rree traen 
su origen del campo de Marte, me parecen mas bien de origen 
galo (véa nse los Comentarios de César.) 

XXIX. - Pág. 4 f. Acuden armados á esta cita. 

Esto lo dicen todos los autores. 

xxx.-Pág, 41. El rey se sienta debajo de una en
cina_ 

«Muchas veces he visto que el buen santo, despues que 
habia oido misa en el v~ra no , iba á espar"-ir~e en el bosque 
de Vincennes , y se sentaba al pié de una encina, y nos ha
cia sen tar á todos cerca de el: y los que ten ian alll'unos asun
tos que .tratar con el, venian á hablarle, sin que nmgun ul(ier 
les pusiese impedimento. Y preguntaba en alta ,"oz si habia 
algll no que tuvi ese que hablarle , y cuando habia alguno , les 
decla, esperaos, amigos, que se os despachará uno tras otro_ 
Tambien he visto muchas veces en dicho ti empo de verano, 
venir estc buen rey al jardin de Pal'Ís, vestido con un brial de 
camelote viejo, con un sayo de tiritana sin mangas, y un man
teo por encima de tela negra, y alli hacia esten der algun os 
tapices para que nos sentásemos á su lado, y daba audiencia 
á su pueblo, como os he dicho que lo hacia en el bosque de 
Vincennes.>J. (JOINvILLE , Histo7'ia del rey San Luis.) 

El uso de hacer presente al jefe de los pueblos germáni~os 
sube hasla el ti empo de Tácito. "Mos es t cil'itatibus ultro ac 
virit im cen ferre principibusvcl armcn torum , \'cl fru ¡:um, quod
pro honore accept llm , etiam necesitatibus subvenit. Gaudet 
prxcipuc finitimarum gen tium donis, qux non modo a ~ingu
lis, sed publicc mitluntur. >J (Tácit. , de Mor . Germ., '15.) 



NOTAS DE LOS MARTIRES. Hí3 
xxxI.-Pág. 41 : Las propiedades son anuales. vió á entrar victoriosa en el Océano ... » (EU~IENES, Paneg. 

Const.) 
Arva per annos mutat (Tác., de Mor. Genn., XXVI.) Nc· 

que quisqllam agri modum certum au t, fin es prop l'ios habet: 
sed magistratus ac principes in annos singulos, gentiblls COa. 
nationibusque hOlDinum qui una colerint, quantllm et quo 1;_ 
co vlsum est, agri atribuat, atque anno postalio transire co
gunt. (CESAR, de Bello Gall., lib. VI) 

xxxIL-Pág. 41. La leche, el queso, cte. 

Véase á César de Bell. Gall., lib. V/. Plinio lib. II ' Es-
trabon fibro VII. Tácito dice Lac concl'tlum.' , 

xxxtll·-~ág. 41. Un escudo, una francisca, una 
cnnoa de mImbres, un caballo enjaezado ... 

MUllera non ad delicias muliebres qurosita, nec quin nova 
nupta comatur sed bovcs et faenaturn eqllum, et scostum 
cum framea glaulOque.)) (TácIto, de Mor. Genn. XVIlI) 

xxxlv.-P,lg. 41. Si ... salta .... en medio de las lan
zas y espadas desenvainadas. 

.Nudi juvenes, quibus id ludierum es t, inter gladios se 
atque lIlfcstas frameas salto jacuint : )) (Tac., de Mor. 
Cenit., XXVII) 

xxxv. -Pág. 41. Una pirámide de césped. 

.• FlInerum nulla amb}t,io .. . sr.pulcrum cespes erigit,'«Ta
Cllo ae Mor. Cenit ., XXVII.) 

XXXVI. - Pág. 4 1. La caza del uroco y de los osos . 

César, Tácito y todos 105 autores hablando de la pasion que 
tellJanlosbárbaros ála caza. Véase aqui la descripcion relati
\'a al uro ó toro bravio. 
«Tertium est eenus corum qui Uri appelIantur. li -sunt mag
nltudine paulo illlra elephanto; spccie et colore, etfig¡lra lau. 
TI. Magna VIS est eorllm et. magna velocitas neque homini 
lIcque ferro quam conspexerlllt parcu llt. Hos studiosc foveis 
capto,s inlerücill ... Amplitudo cOl'nuum et figura et speries 
Illllltum a noslrorum Loum rornlbus differt. lI iCC sludiosé 
conqllisita ab labris argento ci~cumrludunt atque in amplisi
mis epu lis pro poclllis rro praculis utunlur.)) (CESAR, de 
Belf. Call., lIb. 1'1.) 

XXXVII. -Pág. 41. Tu vimos la felicidad de no ha-
llar á ninguna de estas emigraciollcs . . 

Todo este pasaje es nuevo. Yo lo hab ia suprimido en las 
¡.' rucbas de la )Jrimera edicion; pero las personas que lo ha. 
blan leIdo lo han reclamado, y me ha parccido deberlo resta
blccer. 

XXXVIlI. - Pág. 4L Libro mio irás á Roma, é irhs 
sin mí. 

Parve, nec invideo, sine me, liber, ibis in Urbem. 
Ovidio murió en su des tierl'O en Tomos: se ha dicho babel' 

encontrado su sepulcro en 1508, cerca de Stain en Austria, 
con estos ver~os. 

nic situs est vates quem divi Crosaris ira 
Augustí patriil cederejussit humo. 

Srepe miser vOlUit patriis occumoel'e terri s; 
Sed frustra! hunc illi fata dedere locum. 

Estos versos son modernos. El poeta mism'o se habia com
puesto el epitafio que todos conocemos: 

Hic ego qui jaceo tenerorum lusor amoruro, 
Ingenio perii Naso poeta meo, etc. 

No sé si es mas patético el vel'so que )'0 he escogido para 
evitafio de un Jlo~~a muerto y destelTado en un desierto. 

XXlx.-Pág. 4f. Aquel romano que se acusaba de 
ser Mrbaro. 

Barbarus hic ego sum, quia non intelli¿or illis. 

xL.-Pág. 41. Aquellas tribus haLian desaparecido. 

Se habian emb~rcado . "Una pcqueiía tribu de francos go-
bernado por probo, dice Eumenes. se seiíaló por su valor. ÍJa· 
biéndose eU/barcado en el Ponto-Euxino, atacó á la Grecia y 
al Asia, temó á Siracusa, asoló las costas de Africa, y vol-

XLI.-Pág. 41 La Providencia habia decretado que 
yo hallase la liber tad en el sepulcro de Ovidio. 

Este libro está fundado aqui, y bay tambien una razon pe· 
rentoria para la descripcion que se hace de la s costumbres y 
de la caceria de los fran cos .Este incidentc, que porotra parte 
es muy natural, y de que otros poetas se han servido, va á 
cambiar la escena. 

XLII.-Pág. 42. La choza real estaba desierta. 

Quemcumque mortalium arcere !celo nefas habetur. Pro 
fortuna quisque apparatis epulis exripit. Cum defecere, qui 
modo hospes fuerat, moslralor hospi lii et comes proximam 
dOl11um non invilatí adeunt: nec interes t; pari hUClanitati ac
cipiuntur. Notum ignolumque, quantum nd jus hospitii, ne
mo disce rniL)) (TAC., de Mor. Ge¡' , XX!.) 

xLlII.-Pág. 42. Una isla ll amada Casta, consagra
da á la diosa Berta. 

(Véase á Tác ito. Costumbres de los germanos, cap. XL) 
Mi testo es la traduccion abreviada de todo el pedazo. 

XLlv.-P;íg.42, Hallábanse estos formados semi
circularmente. 

"No se sientan en sillas cuando comen, sino que se tienden 
en el suelo sobre pie les de lobos y perros, y están servidos por 
sus hijos de uno)' otro sexo, si se hallan estos en su pl'¡mera 
juventud. A su lado tienen grandes fuegos con calderos y asa· 
dores , donde hacen cocer y asar grandes cuartos de carne, y 
ti enen la costnmbre de ofrecer los rr.ejores bocados á los que 
mas se han distinguido por Sil valol', Sus discursos de mesa 
suelen provocar di sputas, y el desprecio con que miran la vi· 
da es causa de que consideran como cosa de poco momento el 
tener un desafío.» (Diod. , lib. V., traduccion de Terrasson.) 
Todos ES toS usos quc Diodoro atribuye á los ga los, se en@ueu· 
tran tambien entre les gel'manos. En cuanto á la circunstan
cia tl e la mesa separada qTl e cada convidado lenia delante de 
si, es sacada de Tácito, de Mor. Cerm. Véase aquí un pasa
je curioso de Ateneo; «GeHiC, inquit ( Posidonios, ) fceno subs
trato, cibos próponunt super li gneis mensis á terra parum 
(' X stantibus. Panis, et is paucus, cibus est; caro multa, elixa 
in aquil, vel super prunis aut iu verutis assa. Monsro quidem 
h ro~ pura et munda inferuntur,I'erum leom:m modo ambabus 
man ibus artus intogros tollunt, mOl'suque dilanian; et si quid ' 
rogrius divellatur, exiguo id cultello pr;ecidunt, qui vagina 
lec tus et "JCO peculiari conditus in propinqlIO est ... Convi\'ro 
piures ad Cffinam si conveniant , in orbem considenL In me
dio priCtantissima sedes est, veluti rcelus pricipis ejus nimi
I'um qui croteros vet bellicíl dexteritate, vel novilitale gene
ris anteit, vel divitiis . Assidet huic convivator: ac utrinq'ue 
deincers pro dignitate splendo ris qua excelluut. Adstant a 
tergo cffinantibu.; , qui pendentes clyp'cos pro armis gestent 
sas tati yero ex adverho In orbem sedent ac utrique cibum 
cum dominis ca pinnt. Qui sun 11 poculis, potum rer'unt in 
vasis OlliC similibus, aMt fi ctilibus, aut argentois.)) (Athen., 
lib . VI, cap. XIII.) Algo hahl'ia que decil' sobre esta version 
del teslo griego; pcro sin embargo, es bastante fiel, no deja 
de tener cierta elega ncia y ha sido revisada por Casaubon 
hom bre doctísiUlo, á pesar de algunos. Como el testo no tiene 
do suyo ning:lI1a belle7.n, he prefel'ido ci lar esta version de 
Dalcchamp por estar mas al alcance de muchos lectores. 

XLV.-P~g. 42. Un ga lo ll amado Camul6genes. 

Recucrdo histól'ico. (Léanse los Comentarios de Césa.r.) 
Todo el mundo sabe que Lutecia es París. 

XLVI.-Pág. 42. LOH cuarenta mil discípulos de las 
escuelas de Augustodunum. 

Las escuelas de Autun eran muy floreci entes. Eumenes 
las babia restablecido. En tiempo de la sublevacion de Sa
crovir, habia cuarenta mil jóvenes de la nobleza de las Gu
lias, rcunidos en Autua. ( TAfIT. anno JlI , 43.) Se sabe 
tambien que Marsella en tiempo de Ciceron )' de Agrícola era 
llamada la Atena de las Galias. POI' lo que tora á Burdeos 
pu ede consultarse á Ausonio quien nombra los profesores 
sélebres de aquei la ciudad. 

XLVI/.-Pág. 42. La sedicion de los bagodes. 

Existen muchas opiniones con respecto á los bagodes. En 
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tre .eUas he adop tado lo que pinta á estos galos como cam- die retractatur : et salva utriusque temporis , ratio esto Deli
pesmos sublevados contra los romanos. berant, dum fin ge l'c nesciunt; con tituunt, dUIll errare Ilvn 

possent, » ( 'rACI1'O, de Mor, Cerlll , XXIl.) 
XLVIII .-Pág. 42. Habiendo los sacerdotes ... im

puesto silencio . 
a Silentillm per sacerdotes quibus tum et coercendi j us 

estimperatur.» ( TACITO, Mor. Germ. Xl.) 

XI.1X.-PÚg. 12. Esos ambic iosos poseenores de 
t~ntos palacios, y so n en verdad har to dignos e1<.: lús
lima. 

Esta es la voz de que se sirvió el hrelon Caráctaco, hallán· 
dose prisionero en Roma. ( Véase á ZO:'íARO, ) 

L.-Pág. 42 . Cholderico siente en su interior el 
secreto impulso ne incendiar el Capitolio. 

Un rey de Jos bál'baros fue quien dijo una palabra casi 
análoga ; pero ignoro si fue Alarico, Gen:;~ rico ú otro. 

Ll.-Pág . 42 . La asamblea aplaudió es te discurso, 
vibrando las lanzas. 

« Si displicuit, freruitu aspernantllr: sit placuit , frameas 
concutiunt, (TACITO, de Mor . Gerl//.., Xl.) 

LII.-Pag. 42. ¿Ignorais que la espada de hierro de 
un galo .. .. 

E to alude á la historia de aquel ga lo que puso su espada 
en la balall1.a en que se pe<aba el oro que habia de rescatar 
á los romanos, despues de la toma de su ciudad por Breno. 

LIII .-Pág. 42. Solo los galos no se intimidaron en 
presencia de Alejandro. 

Véase la nota LVIII del libro VI. En cuan to á lo restant/) de 
este párrafo hasta el aparte, se puede recurrir á la I1istoria 
ROl/lana de Roll in, toruo VII, pág. 550. en donde el autor 
h1 descl'ito todas las conquistas rle los galos. Pucde repararse 
que yo he c01'l'e¡;ido la inveros imi li tud de.l discurso de Ca nu
logénes, pintando á este ga lo instruido por haber estudiado 
en las escuelas de Autun , Marsella y Burdeos. 

LlV. -P,íg. 42. Prol.ibimos á nuestros hijos que 
aprendan á leer y escribir. 

Segun Procopio, los godos se negaban á baCCl' instruir 
sus hijos en la s letras, pOI'que decian que el que está acos
tumbrado á tem blar ante la férula de un maestro, nunca 
mirará una e~pada sin temor. ( Oc Bello Got/¡. lib.!. ) 

Lv. - Pág. 43. No me tomaré el trabajo de recoger 
el huevo'de la serpiente, en la lu na nueva. 

« Angues innllmeri re tale convoluti, salivis fautium cor
pOl'umque spum is artifici complcxlI glomera ntur; anguinum 
apellatuc. Druid re sibilis id dicllnt in sublimi jactari, sago
que oportere intercipi, ne tellurem altingat. Profuge re rapo 
torem equo: se rpentes enim inseqni, doncc arceantur amois 
alicujus interven tu. Experiruentum ejus esse, si con tra 
aqu ~s flu itet "el aura vinctum. Atque ut est magorum so
lertia occultandis fraudibus sagax, certa luna capiendum 
cessent ... Ad victorias litium ac regnum aditus, mire lau
datur.» (P LI N., lib . XXXIX , cap. 5, 12. ) 

LVI.-Pág.43. ¡Mientes! 
Este es el mentis de Jos bárbaro que aun en el dia con

duce á los hombres á matarse unos á otros. La verdad con 
que están pintadas las costumbres en todo es te libro, y par
ticularmente en la es(ena que lo termina, me hu parecido 
siempre que seria del gusto de los jueces instruidos y dignos 
de ser oidos. 

LVIl .-Pág. 44. Al dia siguiente, dia en que la luna 
se mostraba en su lleno se decidió en ca lma lo que se 
habia discutido en el ciego entusiasmo . 

" Coeunt, nisi quid fortuitum el sub ituro in cideri t, certis 
diebus, cum aut inchoatur luna aut impletur. (TAcITa, de 
Mor . Genll . XI. ) De reconci!iandIs invicem inimici" et 
juogendis amn:ta tibu s. et adsciscendis prin cipibus, de pa
ce denique ac bel!o, plcruruque in conviviis consultant. ..... 
Gens non astuta nec callida, aperit adhuc secreta pec toris 
licentia joci. Ergo detecta et nuda omniuru mens postera 

LIBRO OCTAVO. 

Este Jibl'U , que cOI· ta la narracion, que sirve pal'a dal' 
algun desca nso al lector , y hace ade lantal' la accion; pre
senta en esto mismo, como ya se ha dicho, una inno· 
vacion en el arte por nadie I'eparada hasta el dia: si era 
dificilrep l'es~n t al' un cielo cl'istiano • porque todos los poe tas 
se han estrellado en esta pintura, lo era tarubien describir 
un infierno, porque todos los poetas hun acerlado en este 
asun to; ha sido pues necesario procurar hallar algo nuevo, 
despues de lo que sobre esta m~ teria han escrito Homero y 
Virgilio, Fenelbn, El Dante, El Tasso y Milton . Por lo tanto 
yo mel'ecia la indulgencia de la critica, yen efecto la be al
canzado en cuanto á es te libro. 

1. - Pág. 43. Admiraba la pintura del estado de la 
Iglesia . 

Festinat ad eventum. Se recuerda con es te objeto el de 
la narraCitlll, y la 8ccion sigue su curso; las noticias que 
ll egan de Roma y el principio de los amores de Eudoro y de 
Cimodocea prometen nuevos acontecimientos. Estas son á ia 
verdad cosas muy triviales, pero cosas q/Je, como del arte, 
pertenecen á la critica. Si esto no revela el ingenio, demucs
tra á lo menos el tino de un autor, y prueba que su obra es 
el fruto dc un trabajo premeditado. 

\l.-Pág. 43. i Cuán gr¡¡nde es por el corazon y por 
las armas el hijo de Lastenes! 

Quam forti pectori et armis! 
Heu quibus tlle 

Jactatus fatis ! qure uclla exhausta canebat! 
lEN. IV , 11. 

III . - Pág. 43 . ¿ Qué re,ligion es esa de que habla 
Eudoro? 

PI'iruer movimiento de Cill1odocea bácia el sen timiento 
cristiano. 

Iv.-Pág . 43 . Vamos á los templos á inmolar ove-
jas á Ceres. 

Prinópio delubra adeunt, pacemque per aras 
Exqllirun t: muctan t lectas de more biden tes 
Legirerre Cereri. l'hceboque, Patrique Lyreo ; 
Ju noni ante oll1n es , cui vincla jUf'alia cu rro . 
Ipsa, tenens dcxtra pateram, pulcberrirua Dido, 
Candentis vacre media inter cornua funo :t, 
Aut ante ora deum pingues spa tiatur ad aras. 

lEN . IV , 56. 

¿ No he encontrado ha sta cierto punto el medio de rej uve
necer estos cuadros y utilizar es tas riquczas? 

v.-Pág. 43. Cimodocea regó suseno con copiosas 
lágrimas. 

Sinull1 lacrymis implev;t obortis. 

VI. - Pág. 43 . De esta suerte el d elo aproximaha 
dos c·orazones ... Satanás iba á aprovecharse del amor 
de la predestinada pareja, y todo marchaba hácia el 
cumplimiento de los decretos del Eterno. 

Esta transicion nos conduce á la escena del infierno. 

vll.-Pág. 44. Sepulcro y cuna de la muerte. 
This wild abiss. 

Tge womb of nature, aud perhaps her grave . 
PARAD . LOST., 1\,910. 

vlII.-Pág. 44. Cuando el un iverso haya sido arre
batado como una tienda. 

aTerra.... . aufere tur quasi tabernacu)Uln unius noctis. 
( Is., XXIV, 20.) 

IX . - Pág. 44. Pero arrastrado ... baja al infierno. 
MittllOn hace volver á Salanas á los infiernos por un puen-
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te constl'Uido por el pecado y la muerte. No 
mejor ó peor que el poeta inglés. 

sé si he hecho I XVII! . - Pág. 4·5. En el centro del abismo ... des
cuella ... un negro cnstiilo. 

x. - Pág. 44. Pues el infierno intimida aun el su 
monarca. 

De nadie he tomado esta idea; pero el impulso de remor
dimiento y compasiou que sigue, es un I'emedo del movi· 
miento de lástima que sobrecogió al Satanás de Milton , á la 
vista del hombre, 

xl.-Pág. 44 , Un fantasma se lanza al dintel de las 
puer tas formidabl es: es la Muerte . 

Si no se aprueba esta pintura de la muert e, á lo menos 
tiene en su favor la novedad. El retl'a to que hace ~lilton de 
la muerte, es una mezcla de sublimidad y horror, y e1'\ nada 
se parece á eóte, 

The other shape, 
Ir shape it might be call'd that shape had none 
Distinguishable in member, joiut, 01' limb, 
01' substa1lce migh , be call'd that sbadow seem'd, 
FOI' eaeh seem'd eilher; black it stood as night. 
Fierce as ten Furies, terrible as hell, 
And shook a dreadflll dart'; what seem'd his head, 
The likeness of a kingly crow1l hod on . 

PARAn. LOST. JI , 66. 

Xli . -Pág. 44 . El Crímen abre las puertas del in
fierno. 

En el Paraíso perdido, el Pecado y la ~luerte están ve· 
lando á laspuertas del infierno, que tienen abiertas; pero 
estas puertas no ;;e vuelven á cerrar. 

xIÍI.-Pág. 44. Las lívid as nubes. 
Nubes arida. 

Vme, 

xlv.-pág. 44. ¿Quién podria pintar el horror? .... 

Yo no me he detenido á recargar mucho los tormentos, 
que el Dante describe muy bien y con bastante estension. 
No se ha observado lo que distingue esencialmente el infiero 
no del Dan te del de Milton; el infier.lo de Millon es un in· 
fierno anteB de la ~aida de l hom bre, y por lo tan tu DO se 
encuentran en él mas que ángeles; el infierno del Dante se 
traga la des¡;raciada posteridad del hombre caido. 

xv.-Pág. 44 . Se rie de los lamentos del pobre .... . 

Me parece que yo soy el primer ~ut.or que se haya atrevi· 
do á meter el pobre en los infiernos. Antes de la revoluciún 
no me hubiera ocurrido c,iertamente esta idea . Con todo se 
ha alabado esta justicia, Si Satanás predica aqui una buera 
moral, en nada se falta á la conveniencia ni á la realidad !le 
las cosas. Los demollios conocen el bien y hacen el mal, que 
es lo que les hace culpables , y aplauden á la justicia Que 
les proporciona víctimas. Segun este principio, admitido 
Dor la Iglesia, se supone en las canonizaciones que un ora· 
dor defiende la causa del infierno, y hace ver por qué el 
santo, lejos de ser recompensado, se ha hecho digno de 
castigo. 

XVI.-Pág. 44. Me habeis preferido á Cristo. 

Este es el mismo principio. Satanás sabe que no es hijo 
de Dios, y sin eUlbargu quiere aparecer su igual á los ojos 
del hombre. Lu ego que el hombre hubo caido, se burló Sao 
tanás de la credulidad de su víctima. 

xVlI.-Pág. 44. El castigo del fu ego. 

A ningun poeta le ha ocurrído hasta ahora mezclar los 
dolores morales con las abonías físicas. Los réprobos espe
rimentan en Dante, á la verdad, algun mal de esta. espe
cie; pero la idea de estos tormentos está apenas lDdlcada. 
En cuanto á los grandes culpables que salen del sepulcro , 
parece que ha habido algunas personas que, no han tomado 
á bien me hubiese yo servido de es tas tradiCiones populares; 
pero he pensado que me es licito hacer uso de ell as á ¡mi
tacion de Homero y de Virgilio; y que hasta son muy poéti· 
cas de suyo, cuando se les ennoblece por medio de la espre
sion. Se ve un hermoso ejemplo de esto en el juramento de 
los diez y seis (Henriada J. ¿ Por Qué ha de ser la poesía 

mas escrupulosa que la pintura? ¿ Y por qué no me ha de 
ser licito presentar un cuadro que tiene á lo mellos el mérito 
de recordar una obra maestra de Lesueul' ? 

Esto no se parece al Pandemonio del Pal'aiso Perdido. 
Anon ou t of the c3rth a fabric huge 
Rose like an exhalatioll, wit!l the sOllnd 
Of dulcet sirophonies and voices swcet, 
Builtlike a temple, where pilasters round 
Were se t , and Do~ic pillars overlaid 
With golden architrave ; nor did there wan t 
Co mice 01' freize, with bossy sculptures grave. 
The roof \Vas fretted gold. 

El Dante tiene una ciudad infernal algo semejante :\ mi 
palacio de Salanás; pero apenas se echan de ver en él algu. 
nos rasgos de mi descripcion. 

Omai, fi¡:lilllo, 
S' appressa la ci tta eh' ha nome Dite ..... 

• . ...... • ... . Guia le sue meschite 
La en tro cerio ne la valle cerno 
Vermiglie come se di fuoco uscile ... 

11\1'. can. Vlll . 

L' occhio m' avea tutto tralto 
Ver l' alta torre alla cima rovente; 
Ove in un punto vidi dl'itte ralto 
Tre Furie infernal di sangue tinte,.. Cant. IX. 

El Tasso no ha desclito ningu n palacio infemal. Los 
amantes de la autigüedad verán cómo he ido á sacar -del 
Tártaro, para colocarlas en un infiemo crl~tiano , la sombra 
estéri l de los Sueños, las Furias, las Pal'ca ·. y las nueve re· 
vueltas del Cócito. El Dante, como se ve, ha puesto las fu 
rias sobre el torreon de la Cilá do/en /e. 

Xlx. - Pág. 45. La eternidad de los dolores. 

Esta es la ficcion mas atrevida de lús Mártlres , y la única 
de la especie que se encuentra en toda la obra. 

xx.- P6g. 45, Manda á los cuatro caudillos. 

As i es como el Satanás de Milton y el del Taso convocan el 
senado de los infiemos. 

Chiana gli abitator, etc. 
Vel'sos magnillcos, de que hablaré en el libro XVII. 

XXI. --Pág. 45. Se presentan ... como los mortales 
les adoran. 

Es el Olimpo en el infierno, y esto es lo que hace que 
parezca tan poco este infierno á ninguno de los que ban pin
tado los poetas pI'edecesores mios, La idea, pOI' otra pal'te, 
es tal vez bastante feliz, pues se trata de la lucha de los 
dioses del Paganismo contra el verdadero DIos; en fin, lo 
maravilloso de esto se encuent ra conforme con la fe; todos 
10 Padres ban creido que los dioses del Pa ga nismo eran ver
daderos demonios. 

xXIl.-Pág. 45 , Hijas del cielo, 1,IS pasiones .. . 

Todo esto es mio, y el fondo de es ta doctina está arregla· 
do á los dogmas rristianos. 

XXIlI.--Pá g. 45 . 10 ya como ese as tro de la muña
na, etc . 

El Tasso compara á Satanás con el monte Alos, y Millon 
con un sol eclipsado. 

xlv.-Pág. 45. Dioses de Ins Ili,ciones. 

La esposicion del lado feliz de la accion, y las seña les 
que distinguen á los buenos person~j es , se han hecho en el 
cie lo; en el infi erno se va á ver la espasicion del lado des
graciado de lA misma accion, y las stñales distin tivao de los 
personajes malos. 

xv.-Pág. 45. Yo la llabré coronado esterminando 
á los cristianos . 

Este demonio propone un rareeer que será adaptado por 
'atanAs, esto es, la persecucion sangl'ienta, y Satanás no 

sa IJ e que Dios ha decretado esta persecucion para probar á 
los cristianos. El infierno obedece á Dios pensando resistirl~. 
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XXVI. - Pág . 46. El demonio de la falsa sabiduría... y la Galia Bélgica. Esta se esten~ia desde eI Sena y el Mar~ 

I ne hasta el Rhin y el Occéano. (CAlSAR, hIJ. l. p. 2.) 
Nadie antes de mi habia hecho todavia la pintura de este . . 

demonio. Es ve ruad que ha sido mas conocido en nuestro I v.-Pág. 47. El primer obJ.e ~o que ll amó mI aten~ 
tl e!Dpo que el pasado, y que nun ca habla ca usado tanto , cion en las Ingun as de los paflslOs, fu e una torre oc
da ll O. á los hombres . Pa rec,e que se ha aproba do qu ~ el de- tó"ona consagrada á ocho dioses galos . 
1110nlO de la falsa sabldurl3 fuese el padre del Atelsmo; y b . 
que ha parecido bien esta espresion : Nacida desplles de los Los pa risios eran los pueblos que fIldea b~ n :í Lutecla , y 
tiempos , por oposicion á la verdadera sabiduria, nacida componian uno de los sesenta ó sesenta y cuatro pueblos ~I e 
antes de los ti empos. ¡laS Galias: Optim a. gens (lexis in gyrl/7n Seqllalla frems. 

Es tos pelearon contra Labieno, teniente de César ; el a~ clano 
XXVII. - Pág. 46 . Hierocles ministro. i Camulogénes , que los mandaba , fue muel·to en la acclOn, y 

. . ' _ . . Lutecia, que lús parisios habian reducido á ceOlzas con sus 
Véase. aqlll! como he d~ch o , las sena les qu ~ d, s~ lD gu en al propias manos , sufl'ió el yugo de los vencedores. (CAlSAR, 

personaje VICIOSO y la pl~ tura de la fal sa fi los.ofl.a, mediO de Bello Gall., lib. VII, cap. X; Essais sur Paris, págo: 5.) 
secundario que ha de servir para perder á 105 cl'lslla nos. Se cree que es ta torre octógona , consagrada á ocho dIOses 

XXVIII. -- ·Pág. 46 . A es te discurso del espíritu mas 
profundamente corrompido del abismo, ... 

La pintura del t.umulto ocurrido en los in fie rnos es ente-

galos, era la del cemen terio de los Inocentes .. : (V ~anse á 
FELl DIO y SAN-FoIX. ) Felipe el Herm oso fue qUien hiZO cer
ca r el cementerio de los Santos-Illocentes. (GUILL. LE BnE
TOí\" , en su Ph iip lpid. apucl Dubreil , 830.) 

ramente nueva. La mortaja enr.endida, la túnica de. plomo, , vl.-Pá". 47. Hácia el Mediodia á c\ os mil pasos de 
los ranelones qlle penden de los oJos ll enos de lágrimas de L t . b d b .' I t I d 11 
los desgraciados h a b i t ~ntes del abismo, son suplicios consa- u eCla . .. se escu ll ~ e emp o e eso. 
grados por el Dan te. El templo de Heso ú de Mercurio ocupaba el lugar q~e 

XXlx.-Pág. 46. El demonio de la lujuria. 

Todo este retra to es tambien de la imagin'cion del autor. 
Hay en la Mesiada IIn demonio arrepentidO, llamado ALa
donis; pero es un pensamiento muy direrente. Por lo demás, 
el dcmonio de los de lei tes estará en oposicion con el ángel 
de 105 sa ntos amores. 

xxx.-Pág. 47. El Cáos, único y sombrio vecino del 
infierno. 

Milton es quien pone el Cáos á las puertas del infie rno, y 
Vil'~i Ji o qui en hermoseando á Homero, hace penetrar la luz 
en la mansion de los Mánes por medio de un go lpe del tri
den te de Neptuno. 

xxxl.-Pág. 47. Esus aves dudosas ... 

E!'a muy difícil pin ta r á un murciélago en es tilo noble. 

xxxlI .-Pág. 47 . Debajo del vestíbulo , etc. 

Todo este pasaje es nu evo , y no recuerda ninguna imita
cion. Las palabras con que termina el libro , presentan la ac
cion en disposicíon de empezar. 

lIa cosa hay, digna tal vez de observar,e: se ha podido 
ver las notas de este li bro , que las imitaciones son menos 
frecuentes en él que en los libros mi tológicos , y la razon es 
senci ll a: uno ha de imitar mucho á los antiguos , y muy 
poco á los modernos' se puede seguir ciegamente á los pri
mero ,pero las bueJias de los segun dos han de seguirse con 
mucho miramiento. 

LIBRO NOVENO_ 

l.-Pág. 47. Si Hierocles hubiese podido ver ... 

Por medio de esta transicion , se vuelve de la accion á la 
relacion de Eudoro. Los }Josl1'eros momen/os de paz de la 
familia cristiana da n motivo á que se continúe la narracion, 
la cual se puede escuchar, respecto á que reina la calma 
todavia; pero se vé que en el instante en que da fi n, princi
pian las desgracids. 

11 . -Pág . 47. Y sentados á la puer ta del jardín .. .. 

Se ha cambiado el lugar de la escena. Las ramili as se ha
llan reunidas ahora en el paraje donde cantaron Eudoro y 
Cimodocea acompailándose con la lira. 

III. - Pág. 47. Constancia se hallaba en Lutecia . . 

Segun la op in ion de diversos autores, el nombre Lutecia 
(París) viene del latin IU/llm , que quiere decir fango ú 
lod0, ó de dos palabl'as célticas que signil1can la hermosa 
piedra, ó la piedra blanca. (Du PLESS., Al1n. de Paris, pá
gina 2.) 

Iv.-Pág. 47 . Los belgas del Scquana . 

El Sequana es el rio Sena_ 
Había tres Galías: la Galia Céltica, la Galia Aqui tánica, 

ocupan ahora los carmelitas del arrabal de Santiago (Tralté 
de la Police, por LA MARE, tomo 1, pág. 2. ) 

VII.-Pág . 47 . Mas cerca
l 

en una pradera ••• desco
lIaba otro templo consagraao á Isis . 

Es te templo de lsis es en el dia la abadía de San German 
de-los-Prados. El colegio de 105 sacerdotes de lsis se hallaba 
en Issy. ( \'éase LA ~IARE, l~co cil ; y SAINT-FoIX , Essaís, 
tomo l,p.2.) 

vlII_-Pág. 47. Hácia el Norte , sobre una colina ... 

Esta colina es Montmartre ( ¡'éase la nota XV delli
bro VII. ) El templo de Teutátes está ~eña lado por La Mare. 
(/bid_ ) 

Ix.-Pág. 47. Al aproximarme al Secuana, descu
brí á través de una cortina de sauces y nogales, sus 
límpidas y trasparentes aguas ... 

Todo esto es de Juliano (IN MISOPO GOll. ) Hay mucha dis
tancia de estos sauces al Louvre. Lo que aquí se dice del Se
na es precísamente lo contrario de lo que exis te. e~ el dia . 
Encuéntranse en Gregorio de Tours y en las Cl'011!CaS , di
versas avenidas del Sena; por lo tanto no hay que creer á 
Jul iano muy implici tamente. 

X. -Pág. 47 . Dos puentes de madera defendidos 
por dos castillos_._ 

Estos puentes eran de madera en tiempo del emperador 
Julia no, ( IN MISOPOGON,) y Duplessis mani fies ta que debian 
ser todavía de madera an tes de este emperador. ( Ann. de 
París, pág. 5. ) En cuanto á los castillos en que se paga el 
tr ibuto á César, es de parecer Saint·Foix que son lo que 
ahora llamamos el pequeño y grande Chatelet. La .Mare y 
Felibio pretenden que estos castillos fu eron constrUidos por 
César. ( Trailé de la Polic, tomo 1, FELIDIO, tomo J, pág. 2, 
13.) En tiempo de Corroze t , se leian todavía sobre una de 
las puertas del gran Chatelet : Trilmtum Cresaris. (CORROZET, 
Á llliq. de París , edic. in 8. 0

, pág. 1550, fol. 12, verso.) 
Abbon, en su poema sobre el sitio de Paris, habla del gran
de y del pequeño Cbatelet : 

. __ Horum (pontium ) hinc inde tutrices 
Cis urbem speculare phalas (turres) , citra 

quoque numen. 
Lib. 1, Bellol'lun Pal"Ísiacle urbis, v. 18-19. 

Pregúntase si p-s laban edi ficadas estas torres en el es~re
mo du Pont·au-Change y du Petit-Pont , ó bien eran el gran
de y pequeiío Chatelet. ó si se ballaban en el . puente que 
Carlos el Ca lvo mandó construir ~I estremo OCCidental de la 
ciudad. (Véase Ann. de Paris , pág. '171-72. ) 

XI. - Pág. 47. Y solo vÍ en el interior de aquella 
aldea .. . 

Véase á Jul iano. 

xlI.-Pág. 47 . No advertí sino un solo monumento, 

Los Nautas eran una compaüía de mercaderes establecí-
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dos p~r los romanos en Lutecia Ne l.tfce P.arisiaci. Estos. tino es perseguido; ITiéroclcs es creado pl'ocónsul de Acaya, 
presIdIan al comercIo uel Sena, y hablan el"l ¡pdo un templo I yen es te mando funesto conoce á Cimodocea. El lec tor tiene 
ó un al tar á Júpiter <11 es tremo orienta l ue la Isla. Encontl·á· noticia de hechos impol'tante~, y nada le queda ya que saber 
ronse algunos restos de estos monumentos en 1710, ó el 15 cuando se acabe la narracion. Si insÍsto en es to, se me de be 
de marzo de 1711, hacierd~ algunas obras en .el coro de la ·disimular, porque respondo á lIna critica grave, y que (á lo 
catedral:. (Véase Alell/, . de.l A.c,ad. des J¡~scnpt., tomo m, menos, segun creo) es poco fundada. Jamás hubo, 10 repito, 
pág. 24,) Y 296; FELIU. Jfzstotl e de Pans, tom? 1, págl- una narracion épica que es tuviese nlas erdazada con la accion, 
na 14; PIGAIllOL DE LA l· onCE, Desc"I'lpl. de Pans, torflo 1, que lo es tá la de Eudoro cun 10 sns tancia l de los Jl"lriTlires. 
pág, 560.) Por lo demás, lo que Constancio refiere de la victoria de 

Galerio sobre los pal'tos, de su enlace con Valeria, de la 
lucha de Cons tantino con un leon , de su combate con los 
sármatas, y de la rivalidad de Constan tino y de Majenciú, 
es conforme á la historia . 

XIJ[ .-Ptíg. 47, Peroen la parle eslerior del Secua
na, veíase sobre la colina de Lucolicio un acueducto 
romano, un circo, un nntifitealro y el palacio de las 
Termas, habitado por Cons tancio. 

La colina Lucoticio: 1/I01/S Ó collis Lucotitius.-Es la 
montaiia de Santa Genol"cva. Este nombre se encuentra em
pleado POI' la primera vez en las ac tas de los santos de li! 
ól'den de S~n Belllto, por Gisiemar, esc l'itor del siS'lo X. 

Un acueducto romano.- Es el acueducto d' Arcuei], que 
segun los mejo l'e, cl'Íticos, fue con~t)"u ido antes de la liegada 
de Juliano á la s Gali~,. El acueducto moderno está tal vez 
ron,truido sob re el si tio que ocupaba el antiguo. (Memo/res 
de l' Acad. des l nxcri]i l., tomo XIV, pág. 268.) 

Un circo , un anfiteall·o .-Sc habia creido que este circo 
habia sido cor.struido por Ch il perico 1; pero es tá pl'obado 
que él solo file el restaUl'ader de un antig uo circo romano. 
Adem:ís de es te circo, habia en .el mismo lugar un anfitea
tro. Todos estos monllmen tos ocupaban el puesto que ahora 
ocupa la abadia de S. Vic tor, Ó 'el espacio que media entre 
los muros dr.l a Universidad y la calle Vi ll eneuve·Saint-René. 
Este paraje se llamó por muc.ho tiempo le Clos des Chenes , 
(e l cercado de las encinas.) (An!/.. de Paris., pág. 67 Y 68. 
V HES, Not. Gall. Paris, pág. <152-, etc,) 

y el ]1a~acio de las Termas.-La opinion vulgar es que el 
palacio de las Tel'mas, del cual se ven todavia las bóved3s 
en la ca lle de la Hal'pe, fue construido pOI' Juliano. Esto es 
un error. Ju liano engrandeceria t,tI vez este pala cio, pen) no 
lo edificó. Los mejol'es críticos hacen subir su fundadon á lo 
menos hasta Constan tillO el Grande, y yo pienso que tod av ía 
es mas natura l el atl"Íbuirla á Constancio su padl e, que bizo 
una mansion mas l arg~ en las Galia,. ( VALES , de Basilic. 
r eg, cap. 5; TILL. , liist. des, ElIlp . , tomo IV, página .i~6.) 

x:v.-Pág, 47 . Advertí con dolor. 
Constancia murió de una eLfel'medad de languidez, Dié

ronle el nombre de Cloro á causa ue la palidez de su 1'0.110. 

xv. - P~g. 47. Bri ll aban Donaciano y Rogaciano. 
El autor sigue presentando á la vista del lector 10G obis

pos, los santos y tos mártires de a'luella época, en todos los 
pal'ajes en que se encuentra Eudoro, para completar el cua
dro oe la Iglesia. 

Donacia no y Rogaciano eran de Nantes. Donaciano fue el 
apóstol de sn herma no, y le convirtió á la fe; y á ambos les 
co rtaron juntos l ~ cabeza despues de haber sido atormen ta
dos pOI' espacio de mucho tiempo. Ya se les volverá á encon
trar en Roma en la prision de Eudoro. (Ac l as de los Mrirti
Tes, tomo 1, pág. 598.) 

xvr.-Pág. 47. Gervasio y í'rolasio. 
Ya es conocida la pereg-rina pintura d ~ 1 martirio de estos 

dos jóvenes, hecha pOI' Lcsueur. Prócalo fue obispo de Mar
sella, y Justo lo fu e de Lean ([o'rancia.) En cuanto á San 
Ambrosio, era con efecto hijo de un prefecto de las Galias: 
pero aqui hay anacr03ismo, lo mismo con respecto á San 
Agustin, de quien San Ambrosio fue el padre espiritual. 

xVII.-Pág. 47. Al p::nlo me hizo llamar á losjar
dines. 

Estos jardines el'an los del pabcio de las Termas, y mas 
adelante 10 fu eron del palacio de Chíldeberto l. Ocupaban 
estos todo el terrenll que comprend en las ca lles de la Harpe, 
Pierre- Sarrazi n , Hautelev llie, du Tardinet , Y" baj~ban has
ta la iglesia de i:ia ll Germa n de los Prados. Esta, como he 
dicho mas an'iba, era el templo de ¡siso (A mi. de Paris, 
pá g. 26,) 

xVIII.-Pág, 47. Recordarás tal vez ... 
Aquí se encuentra tambien h accion en la narracion, y 

hasta da un paso conSIderable. Galerio es casi el jefe del 
imperio, se casa con Valeria, y por 10 tanto es yerno de 
Diocleciano. Se trasluce ya la abdicacion de este; Constan-

Xlx.-Pág . 48. Los piclos habían alacado la mura
lla de Agrícola, elc. 

Agricola, suegro de Tácito; este grande historiador nos 
ha dejado escrita la vida de aquel. 

Los muros dc que aqui se hace mencion, son Ibmados 
con mas propiedad lo, murns de Severo, por ser este quien 
los hiZO levan ta l' sohrc las an tiguas fortiticaciones construi· 
das por Agricola. Estos muro; ú esta muralla, se estcndian 
desde el gol fo de Gloto, en el dia la ribera de C¡ide hasta 
el golfo de lJodtel'ia, ahora el rio Forht; todavia se ,:en al 
gunas ruinas de estos muros. Los pictos era n una nacion de 
la Escocia ó Ca ledonia: lI amába nles asi pOl'que se pintaban 
el cuerpo, como 10 hacen todavía los salvajes de América . ' 
Yendo Cons tancio á snjelal' á es ta nacion que se bahia su
blevado, murió en York de una cniermedad de languidez' y 
en esta ciudad fue donde las legiones proclamaron Césa ~ á 
Constantino. 

xx.-Plig. 48 . Por otra parte, Carrausio ... 
. CaITausi0 era un h~bil oficial de mal'ina que servia á A1a

xlmlano en las G~ l ias. ~ I cual habiéndose rebelado , se apo
deró de la Gran Bretal.a, y conservó en el con tio en te el 
puerto de Boloil:l. No pu .li enllo Max imiano castinarle tuvo 
que reconocede ,dejándole al propio ti empo el titulo Je Au
gusto, ConstanclO Cloro lo atacó, y fue mas feliz, pOI' lo 
cual yolvló !J. recobrar tamblen el vu erto de Bolona. llabiendo 
S I.~ O mu el'lo CalTa usio por Alecto, (o tro tirano qu e le suce
dw), pasó Consta nclO á Inglaterra, derro tó á Ah·clo y vol
v~ ó á poner la isla bajo el dominio de los romanos. ' Por 10 
di cho, se puede ver en lo que me he separado de la vel'dad 
histórica, (EuM. , Paneg. Const.) 

xXI.-Pág, 48 . Los restos de las ant i ~uas facciones 
de Caractaeo y de la reina Boudicea. 

El resto de estas anl.iguas facciones no era mas que el 
amor de la liLert3d, que oNigó muchas veces á los bl'e tones 
á rebelarse co ~tra sus señores. Bajo ,el impel'io de Claudio, 
Caractaco, pTlnClpe bl'e ton, defendio su patria contra Plau
tlO, general de los romanos. Fue hecho prisionel"O y condu
rldo á Roma, en donde habló al cmpel'ador eon mucha no
bleza, y al ver los palacios de aque lla capital . dijo la pala
bra qu~ he pues to en boca de Cloderico lib . VII (Véase la 
nota t. " del mismo libro.) ., 

La reina Boadicea detend ió tambien á los bretones con 
mu cho valor contra los rOI~~nos. Su nombre, no es muy ar
monIOSO, pero la glol'la y l áclto lo hanennobleciJo. (Véase 
Vila Agric.) 

xXII.-P6g. 48. General de la caball ería .. . 
AJagistel' equitll1/L; grande empleo miJilar entre los ro

manos , 

. xxm.-Pág. 48. Colonia que los parisios de las Ga
has ..... 

Los parisienses no saben que han hecho conquistas en In· 
glaterra. César oos dIce que los belgas, esto es, los galos de 
la Galla BélgIca, se apoderaron en otro ti empo de las co~tas 
de la Gran Dretaüa, y que conservaron alli al nombre de los 
pueblos de donde habian salido, ( De Bello Gall libro V 
cap. 12,) Los parisios, que eran otra de las naciónes de I~ 
Galia Bélgica, se establecieron, segun Tolomeo, en el pais 
de los bragantes, en el dia, el Yorsksh ire, y all[ fundaron 
una colonia que segun el mismo Tolomeo, se /Jamaba Pe
luaria . (GEOGR" lib. JI, pág. 51.) El docto Campden colo
ca esta colonia de parisienses sobre el rio Hu/J, y cerca de 
la embocad nra def Hurr.ber, y cree que Petuaria es el pue
blo llamado Beverley. (CAMPDEN, Bl'italln, página 5i6 
y 577. ) , 
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xXlv.-Pág, 4·8. Sobre el Táme~is .. , Londinum. 

Los antig-uos nos ll an dejado ¡Jescriprioncs muy exac tas 
sobre el clima de Inglaterra, y se puede observal' que n0 ha 
variado desde ell iempo de César y de Tácito. (CA':SAR , li
bro VI, cap. 12: TAC., " in il, Agric,) Y cllando uno lee 
eote pasaje de Estrabon , cree encontrarse en Lóndl'es: "Aer 
apud cos imbrihus magis es t quam Ilivibus obnoxi us: ac 
sereno etia m recio ca ligo quredam mulLum temporis obtinet; 
ita ut tato die non ullra tres aut quatuor qum sunt circa 
meridiem horas, concipi sol possit. )) (GEOG R" lib. IV, 
pág. 290 .) 

xxv. - Pág. 48 . Allí se elevaba una ::tnligua torre. 

Esta es nna fi cc ion con la cual el autor, siguiendo su 
asunto, hace ver el triunro de la Cruz, y á la Inglaterra con
vertida al Cri stianismo. Esta fi ccion ti ene además la ventaja 
de recordar la ant igua 3badia con la cual es tá enlazada toda 
la historia de los ingleses . 

xxn.-Pcíg . 48 . En viando al emperador mis cartas 
coronadas de laureles. 

Este era el \150 que se seguia despues de una victoria. 
Tácito cuen ta que Agl'i cola, despues de sus conqu istas so
bre los brelones, eviló el incluir hojas de laurel en sus car
t~ s, ten~iendo con esto di spertar la envidia de Domiciano. 
(Tn. Agric) 

CASPAll y fiolG. 
tumbre que se observa , todavía en el dia de clavar en las 
puertas de las casas de campo pies de lobos, de zonas y a \'es 
de rapiña, 

xxXI/l.-Pág. 49. La juventud gala. 

Ya se ha hablado de las escuelas de las Galias. (Véase la 
nota XLVII del lib, VIL) 

XXXIV. - Pág. 49, Un lengueje tosco, semejante al 
graznido de los cuervos. 

Juliano es quien lo dice. (In Misop.) 

xxxv,-púg. 49 . Donde el sacerdote galo ... 

Mas abajo se hablará de estos sacrificios. 

xxxvr,-P,íg. 4(1, El galo convertido en senador ... 

Si se ha de dar crédito á Sueton io, César N,cibió en el se-
nado á es tos ,emi-salvajes , que se despojaron de sus hara
pos para revestirse con la latl clavia, SUET, (In vita C, ) Pero 
solo bnjo el reina do de Claudio, los galos fu eron admi tidos 
lega lmen te en el Senado. 

XXXVII. - Pág. 49. He visto las viñas de Falerno. 

El emperadol' Probo hizo plantar viñas en las inmediacio · 
nes de Autum y ir él debemos el vino de Borgoña. ( VOPISC., 
in rila Prob . ) Pero ya habia viña s en las Galias mucho 

xxm. - Póg . 48. Solici tó y obtuvo para mí la es- an tes de esta época : porque dice Pl inio que en su tiemlio era 
tátll D.. . muy estimado ell Italia el vino de las Galias: in Italiagalli· 

Esta frase ll eva consigo la esplicacion. Luego que el 
triunfo no estuvo ya en uso, ó se resen'9 á los empel'adores , 
se conced ieron á los generales \'ence dores es tátuas y dife
ren tes tim eres militares, 

ca1ll placere ( uvam) (lib . XIV.) Y añade tambien que se 
habia encontrado cerca de Albi, en la Galia Narbonesa, una 
viña en la que nacia y caia !a fl or en un solo dia , y que por 
lo tan to es taba casi al abl'igo de los helados , y la cultivaban 
con buen éxi to. ( Ib id.) Oomiciano hizo arrancar las viñas en 
las provincias, y particularmente en las Galias. Los focenses 

XXVII!. - Pág .. 48. Me creó comand an te de las co- fueron los ~u e trajeron el olivo á Marsella, y asi el olivo 
marcanas arm orIcanas. crecia ya en las Galias antes de estar generalizado en Italia, 

. ...•. en Espaüa y en Africa; porque, segun Fenestella, ci tado 
.Las_ comarcas arm"oflcanas com'p.lendlan 1.1 i'lol'l~and l a, I~ I por Plinio, este árbol no era todavia conocido en estos paises 

13le tall~, la Sall1 ton, .. e , yel Poltu ~ siendo el ceotl o de esta, en el rei nado de Tarquino el Soberbio. (PLIN. libro XV. ) Ma r
comarCilS la. Bleta,na, dicha pOI escelenc.13 ~a AlmOflca. sella fu e fundada 60U aitos antes de Jesucristo y Tarquino 
Cuando los dioses oe los romanos y los dCCleto, de los cm- 'einaba en Roma 5\:)0 aitos an tes de Jesucristo. 
peradüres desterraron de las Gahas la religlOn de los drUl- I 
das, se retiró esta á los bosqucs de la Bretaila, donde ejerció 
todavia su imperio durante muc ho tiempo. Muchos son de 
parece r que el gran colegio de Jos druidas e, tuvo esta ble· 
cido aquí; pero lo qu e hay de ciNto es que toda la Bre taña 
está llena de piedras druídicas, Pomponio · ~le l a l' Esu'abon 
colocan sobre la costa de la Bretaña la isla de Saina, consa
grada al cuILo de los dioses galos. Volveremos á tratar de 

XXXV/II.-PÚg, 40, Pero lo que se admira por donde 
quiera en las Galias, .. son sus bosques. 

El que los bosqu es fu esen muy notables en las Galias , lo 
saco de muchos hechos: 

1,° Los galos tenian una gran veneracion á los árboles y 
es bien sabido el cul to que tributaba n á la encina. Plinio cita 
el abedul, el fr e! no y el olmo ga lo en cuanto á la hermosura 
(libro XV!.) 

este asunto. 

XXlx ,-Pilg, 48 . Acaso nos encontraremos de nuevo. 

Esta palabl'a recuerda nuevamente la accioo, y es una 
prediccion que se cumple. 

xxx,-póg. 49. Descúbrellse los mas hermosos mo
numentos. 

El puen te de. Gard , el anfiteatro de Nimes, la Casa Cua
drada y el capi tolio da 'I'olosa, etc, 

xxx/.-Pág. 49. Las chozas redondead8s de los ga
los, sus fortalezas de vigas y piedras. 

(, Mu ris autem omnibu s ga ilicis hrec fere forma es t. Tra
bes direclre, perpetum in lon gi tudinem, paribus intel'vallis 
distantes ioter se binos pedes, in solo collocan tUl'. II ro re~ 
"inciun tur idtl'oursus et mulLo aggere vesti untUl' ; ea autem 
qu,e dixillius , interva lla, grandlbus 111 fronte saxis erra r
ciun llll', etc,)) (In. Bell. Cal!" lib. VII. ) A escepcion de 
las piedras, los aldeanos de Normandia construyen todavia 
ele este modo sus ba !Tacas, y como dice César, hace es to un 
tfccto muy agradable á la vista. 

xxx lI.-Pág. 49 . Acuya puer ta se ven clavadospiés 
ele lobas . 

"Llevan colgando del cuello de sus caballos las ca bezas 
tIc los soldados que han muer to en la guena. Sus domésti
toS lleva n delan te los despojos de los enemigos cubiertos to
davía de sangre ... Fijan los trofeos en las puertas de sus 
('asas , como lo hacen con las fieras que cogen en la caza.)) 
(0100. , lib. V, trad , de :]'EllRAS,) Tal es el origen de la cos-

2.° Los galos apren di eron de los marselleses á labral' y á 
cultivar las viñas y el olivo, (Jus tino, XLIII. ) A¡¡te"iormente 
á esta época no vivian sino de leche y de la caza, lo ¡¡ue su
pone que habia bosques, 

:)." Estrabon, hablando de los gaJos, pone en el número 
de sus cosechas las bellotas, en cuyo nombre deben com
prenderse, como lo comprenden los griegos y latinos, todos 
los rru los de los {u'boles que producen bellotas de cualquiera 
clase que sean. (ESTRAOON , lib. IV,) 

4.° lIablando Plinio de los henos , cita la hoz de los ga los 
como mas gl'ande y propia pam los abundantes pastos de 
este pais (lib . XV!II , 72,50,) Luego todo pais ab undante 
en pastos está por lo regula r cOl' tado por los bosques. 

5.° Pomponio-Mela dice es~resa nJent e que la Galia es taba 
cuajada de bosques inmensos, consagrados al culto de los dio
ses . (lib. IlI, can t. XL) 

6." En muchos lugares de las obras de César y de Tácito 
se ven ejércitos atravesando los bosques. 

7. ° Lo mismo se observa en la ~spedicion de ÁOlbal, 
cuando pasó de España á !talia. 

8,° Entre los bosqll es mas conocidos, cilaré el de Vin
cennes, consagrado de toda antigüedad al dios Silvano. 
( Mem. de la Acad, des Inscrip., tom, XIll, pág. 529,) 

9,° Marsella fue fundada en una selva frondosa, 
10. Segun San Gerónimo, los bosques de las Galias es

taban poblados de una especie de cerdos silvestres muy pe
ligrosos. 

11. La terminacion Del, tan frecu ente en la lengua céltica 
significa bosque. Algu no~ autores han creido que la palabra 
galo venia de la célt ica gal, que significa selva; yo he adop 
tado otra etimología para este nombre. 

12. Ca~i todos los antiguos monumentos de las Galias, se 
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han fundado en tierras tomadas al desierto , ab eI'ello , como 
lo prueba una porcion de ac tos citados por Ducange: en la 
palabra eremus. Estos des iertos consistian en bosques, como 
lo he probado en el Genio del Cristianismo. 

15. Estrabon hace mencion de los dilatados bosques que 
se estendlan por los paises de los marinos , de los suesonim: , 
de los ca letas, ,Jesde Dunkerque hasta la embocad ura del 
Sena! aun que sig u ~ diciendo: Los bosques no son tan gran
des mios árboles tan elevados como se ha cscri to. (Lib . IV .) 

U. En fin , si hemGS de juzgar de las Galias por lo que 
ahora cs la Francia, d,,'é qua yo no he Vi sto en América bos
qu es mas hermosos que los de Compiegne y de Fontaine 
bleau. Nemours,quc es tá tocando con es te último, indica to
davía en su nombre cuál es su origen. 

x.xxix. - Pág. 49. Vense aquí y allá en su dilatado 
reCInto, algunos campamentos romanos abando
nados. 

llay un a multit~d de estos campos , conocidos en toda la 
Francia con el nombre de Campos de César. El mas célebre 
se encuentra en Flandes. 

XL.-Pág. 49. Las semillas que los soldados plan
taron en otro tiempo. 

Tam bien he visto yo en las se lvas de América "randes es
pacios abando~ados , CII los que los colonos ha bJa~ semul'ado 
semillas de Europa. Estos colonos habian muerto lejos de su 
patria, y las planta s de su pais, que les sobrevivieron, solo 
servían para pasto de las aves del desierto. 

XLI. -Pág. 40. Aun recuerdo hoy haber hallado á 
un hombre .. . 

Yo he sido testigo de una escena poco mas ó rr.enos se
mejante en medio de las ruinas de la Villa- Adriana, cerca 
del Tibur, 6 Tivoli, á cuatl'o leguas de Roma. Yo he puesto 
aqui l ~ gai ta, que es instrumento ga lo, y que Diodol'o pa
rece ha querido ílldiC'ar como in strumen to de música guer
rera. Los serranos escoceses se sírven todavía de él en sus 
regimientos. 

XLll .-Pág. 49 . Puerta decumana. 
Llamábase la tambien puerta cues torian a. Los campos 

romanos tenian cualro pu er tas : es traordinul'ia ó pretoriana , 
derecha principal, izquierdl! principal. y cue,tiorana ó de
cumana. 

XLlll. -Pág. 49. Cuando llevó la guerra i los ve
netos. 

"Has ego Venetos existimo Venetiarum in Adl'iati'co SillU 
esse auctores.» (EsTRAlloN, lib. IV, pág. '195. ) Segun este 
autor, serian los venecianos una colonia de los bretones de 
Vannes. Los venetos tenian una marina fu er te , y Césa l' tuvo 
bastante trabajo en someterlos. (De Bell. Gall. ) 

Encuéntrase el nombre de los curiosolitas en el de Corsen t 
lugarr.iJlo de Bretaña , en el 'lue se han descu biel'to antigüe
dades romanas, y se ven asimismo en aque l pal'aje algunos 
fragment03 de una via romana que no está enteramente des
truida. 

XLJv.-púg. tí O. Este retiro me fu e muy útil. 
Esta es una preparacion que anuncia á la vez la vuelta 

de Eudoro á la rdigion, y la caida que debe conduci¡-le 
á ella. 

xLv .-Pág. 50. Los soldados me avisaron ... 
Aqu i da prin cipio el episndio de Velleda , que no es ocioso 

como el de Oido, pues está intimamente ligado á la accion, 
y produce además la conve rsion de Eudoro . Puede verse lo 
qu e sobre el particular he dicho en el E:cámen. 

xl.vl.-Pág. 50. Yo no ignoraba que los galos con
fian á las mlljeres ... 

Saint-Foi~ha reunido la s autoridades que lo comprueban. 
" La administracion de los negocios civ il es y políticos, fu e 

con fiada duran te nJuchnsaños á un senado de mujel'es elegidas 
por los diferentes can tones. Estas deliberaban sobre la paz 
ó la gueITa, y juzga ban las diferencias que sobrevenían en
tre los Ver"obreti , ó de Villa con villa. Plutarco dice que 
uno de los "a rti cu las del trat1do de Anibal con l()s galos de
cia: Si algun ga lo tiene motivo de queja" de un cartagiués, 

entablará la instancia ante el senado de Cartago, establecido 
en España; y si algun carta ginés se encuen tl'a ofendido por 
un 15a lo; se juzgará el asunto por el consejo supremo de las 
mUjeres ga las.» (SA1T-FolX, Essais su/o PQ.1·is. ) 

XLVll .-P:íg. !:i D. Va lientes hasta la temeridad co
mo todos los galos ... 

Se parecen mucho á los bretones de hoy dia. 

XLVIII.-Pág·50. Clario, pas tor de la Iglesia de los 
reclones . 

Siempre va continuando la pintura de los progresos de la 
Iglesia, Clario fue el segundo obispo de Nántes. 

xLlx .-Pág. !:iD. Pi ~zas de tela, vellones de oveja, 
panes ele .cera y pequeñ as ruedas de oro y plata ... 

Este pasa je ti ene dos au toridades principales que son: 
la de Posidonio , citado por Estrabon, y la de Gregario da 
Tour •. El docto Poloutiel' se ha servido de esto, como se 
puede vel' en el tomo II, pág. '101 Y 107 de su obra. Algu
nos se han burlado de es tos holocaustos de Vell eda, y los 
han encontrado fuera de propósito; pero esta crit ica no ti e
ne fundamen to. No es un viaje par ticu lar el que hace Ve
ll eda , sino que va á una asamblea pública , y su barca es tfl 
ca rgada de los dones de los pueblos, los cuales ofrece al 
la go ó á la diYill idad del lago en favor de aquellos mismos 
pueblos. 

L.-Pág. 50. Era alta .. .. 
Los pormenores de la vestidura de Velleda se aclararán 

mas en las notas siguientes. Lleva una túnica ne(1ra, 
porque va á maldecir á los romanos y á sacrificar á Teu tátes 
para pr9piciárselo en la conspiracion que intenta contra 
ellos. Se ha visto en la nota LXX l de l libro VI , á las mujeres 
de los cimbrios y de los bl'etones ve~tidas tambien de trajes 
negros. Amiano-Marcel ino ha hecho un retrato de las ga las, 
que pu ede, en medio dcsus toscas pinceladas, justifi ca r el 
carácte r de fuerza y las pasiones disparadas que yo doy á Ve
!leda : " La mujer ga la supera en fuerza á su marido; sus 
ojos son todavia mas airados: cuando es tá encolel'izada, se 
le hin cha el pecho , cru¡:e los di entes, agi ta sus brazos tan 
blancos como la nieve, y da go lpes tan vigorosos como si 
pa rtiesen de una máquina (le guerra, Debe pues suponerse 
que cstas ga las de que aq uí hab la serian mujeres del pue
blo, que no es probable qu e aquella Eponina, tan célebre, 
tan tierna y afa bl e , se pareciese en grosería á las galas de 
Amiano-fil arcelino. Si hemos de dar crédito á los versos de 
los soldados romanos, parece que César, que habia amado á 
las mujeres ma, hermosas de Italia, no desdeñaba tam poco 
á las de las Galias. Sabino se lisonjeaba mucho tiempo dp.s
pues de se r descendiente de César. En fin, tenemos un tes
timonio :lU téntico, cual es el de Díodoro , quien dice en to
das letras qu "- las ga las erar: hermosís imas . Feminas Ucet 
elegantes habea{. 

u-P6g. 50. Uno ele esos pequeños aislados. 
Yü he visto algunas de estas piedras cerca de Aulun, oli'as 

dos en la Bretaña , en el obispado de Dol , y mu chas en In
glatena. Puede consultarse sobre el particular á Kesler. AlI. 
selecto sept. 

LlI .-PJg . 50 . Un elia con templará el labrador. 
Scilicel et tempus veniet cum finíbus i!l is 
Agricola, incUl'vo terram molitus ara tro, etc, 

1I11.-P:lg. 00. i Al muérdago del año nuevo I 
"Los druidas, acompañados de los m~gistrados y del pue

blo, que gritaba: (<1\1 muérdago del ailO lluevo!" iban á una 
selva, cte.» (SAINT·Fo!x, tomo l. ) 

Tal vez es te es tl'i bi!lo ó qué, que termina una porcion de 
ca nciones francesas , no es otra cosa mas que el grito sagrado 
de nuestros abuelos. 

L1V. - Pjg. 50. Los sacerdotes marchaban á la 
cabeza .... 

"N iil haben t Dl'uidaJ ( ita suos appe ll an t magos) visco et 
arbol'e in qua si~lIa tur si modo sit robur) sacra tius . Jam 
per se roboI'um .ellgunt lu cos" nec ulla. sacra Slll~ ea fronde 
con fi ciunt, ut mde appe!latl quoque lnterpretatlOne graca 
possint Druide víderi. Enim vera quidquid adnascat1Jr illis 
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e-cmulo missum putant, signumque ese elecl<c ab ipso deo 
arboris . Est autem id rarum admodum inYéntu, el, I'eper
tum magna religione petltur: et ante omnia sex ta tuna qu<c 
pl'incipia mensium annorumque lli s farit, et s<cculi post tri
cesimun annurn, quia jam Vil'iulll abunde habea t, ncc sit 
su i dimidia. Omnia s~ nantem 3pellan te5 suo vor,ablllo; sacr i
ficiis epuli.que rite sub arbore cOlllpal'atis, duos admovent 
ca ndidi coloris tauros , quorulll cornu~ tunc primum vincian
tUl'. Sa cerdos candida vesle cultus arborelll scaudit; fal ce 
aUl'ea dimitit: candido id excipi tur sago , TUIll deinde victi
mas immolant, precantes lit suum donum Deus prosperum 
fa ciat his quibus dederi!.» (hIN" lib , XV!.) 

Lv.-Poíg, tíO. Clavaron en tierra una espada des
nuda ... 

Yo sigo en esto á algunos autores que piensan que los galos 
tenian , asi como los godos , el uso de colocal' una espada <l e,
nuda en medio del consejo. (AM -~ I ARcEL. , lib, XXXI, ca p,JI , 
pág, 622. ) De la palabra mal/lis, 'viene la nu es tra mail, y 
el mail es todavía en el dia un luga r rodeado de árboles. 

LVI.-Pág. tíO. Al pié del dolmin. 
«Lu"ar de las Hadas ó de los sacrificios. Tal es el nombre 

que di6 el vulgo á ciertas piedras elevadas , cubiertas con 
otras piedras llanas, que son mu y comun es en la Bretaña, 
en las que dicen que los gentil es ofrecian en Otl'O tiempo sa
crificios )¡ (Dictionaire (rcl1/C, celt, e/u p, Rostrel1en. ) 

LVII.-Pág. tí 1. i Ay de los vencidos! 
Esta es la palabra que dijo un ga lo, al poner su espada 

en la balanza de los romanos , i Vre victis! 

LVIII.-Pág. tí1. ¿Do están aquellos florecientes Es
tados de la Galia? ... 

En los Comentarios e/e Chal' se ve á los ga los que por 
todas partes ti enen unos Estados generales , y á César yendo
los á pl'e, idil', etc. En cuanto al consejo de mujeres, véase 
la nota XLVI de este libro. 

Llx.-P5g. 51. ¿Do aquellos druidas ? ... 
«llIi rebus <li vi nis intersullt, sacril.i cia publica ac pril'ata 

procurant, religiones interpretan tUI' : ad hos magnus adoles
ccntium numel'Us, disciplill ~ causa, concunit, magnoflue ii 
SUllt apuu eos honore: llam fere de omnibus cont roversiis, 
publicis privatisque , constituunt ; et, si qu ou es t admissum 
facinus , si c~d es facta, si de h<creditate , si de hinibus con
troverSIa est, ii<lem decernun t; pr<C lI1ia prenasque con;;ti 
tuunl. Si quis allt privatus , aut pnblicus, eor lllTI decreto 
non ste tit, sacrificiis illterdicul'l. !I<cc p<Clla apud eos es t 
gravissima: quibus Ita est intel'<li ctum, ii num21'O impiorum 
ac scelel'a torum habentur; ab iis omn es decedunt, aditum 
eorum sermooemque defu giunt, ne quid ex contagiolle ín· 
co mrnodi accipiant: nequ e iis petentibllS jus redditUl', nequ e 
honos ullus cOll1lllunica lur , Bis uutem omn ibus Drui dus (ll'<ces t 
unus, qui summarn inter eos habet auctol'itatem. Hoc mor
tuo, si quis ex reliquis exce llit dignilate, s\lccedil. At, si 
sunt plmes pares , suffragio Druidaru adlegitur; nonnunquam 
etiam de pl'incipatu al'mis conten dun!. Ji ce rto anni tempore 
in fi~ibu s Ca rnutum, qu <c regio totius Galim media habetur, 
consldunt, In loco consecrato. Huc omnes undique, qui con
troversIas haben t " ctlnveni un t ; eOl'umque judiciis decretis
que parent, Disciplina in Bl'itannia reper ta atque in de in Ga
Jliam trans lata esse existimatul'; et nunc, qui diligentius 
can~ rpm coglloscere volunt, plerumq ue illo, discendi causa, 
prohclscuntur. 

« Driudes a bello abesse conslleverunt, neque tl'ibuta un a 
cum reliquis pendunt: militi<c vaca tionem, omnium (Iue 
rerum babent immunitatem. Tanti5 cxci tati pr<cmiis , et sua 
sponte multi in disciplinam conve~unt et a parentibus pro
plnqulsq ue mlLtuntur. Mannum ibl nJrnerum versuum edis
cere dicuntur .. .. Imprimís hoc volunt persuariere , non iutc
rire ~nimas, sed ab aliis post mortem tl'unsi re ad alios; atque 
boc maxlma ad vlrtutem excll arl pulant, metu mOl'tis ne
glec to. Multa pr<cterea de slderibu s atque eorum motu, de 
mundi ac tefl'arum magnitudine, de .rerum natura I de deo
rum ,mmortallUm VI ac potesl"te d!sputant, et Juventuti 
tradunl. 

Todo es te pasaje de César es escelente y de una claridad 
ad mirable; ya queda muy poco por conocer en cuanto á las 
dIferentes clases de los sacel'dotes ga los. Diodora y Estrabon 
conGrmados por Amiano-Marcelino, acabarán de completa; 
el cuadro: 

« Sus poetas, á quienes ellos lIaman .b~rdos, se ocupan en 
componer poemas adecuados á su muslca; y ellos mlsmo~ 
son los que cantª ll, acompañándose con instrumentos casI 
semeja ntes á nuestras lil'as, alabanzas en favor de unos, é 
invectivas cout ra otros. lIay tambien entre ellos filó so los y 
teólogos llamados Sarónides, á quienes profesan gran Ycne
racion .... POI' una costumbre estableCIda entre ellos , nadIe 
sacrifica sin la concul'l'encia de un filósofo; pues persuadidos 
como lo est~n, de que esta clase de hombres conoce perfe~
tamen te la na turaleza divina, y que penetra, por dewlo aSI, 
sus arcanos, piensan que solo por el ministerio de estos de
ben (;lIos tributar sus acciones de gracias á los dioses y pedir
les el bien que desean .... Muchas veces acontece que cuando 
dos ejércitos están para lIe~ar á las manos, se meten de 
pronto estos filósofos en medIO de las picas y de las espadas 
desnudas , y los combatien tes, como por encanto, calman al 
punto su furor y depon en las armas. Asi es como aun entre 
los pueblos mas bárbaros , rrevalece la sa biduria sobre la 
saiía, y las musas sobre el dios Marte,» (DIOD. de Sicilia, 
lib, V, trad , de TERRASON.) « Apud univel'sos auteru fCl'e tna 
bomi!lUm sunt genera qu <c in singu lari habentur honore: 
Bardi, Vates et Druida) : hOl'um Bardi hymnos canunt poe
tmque sunt; Vates sacrifi ca nt et raturam rerum contemplall
tUl'; Druidre pr<c ter hanc philosophiam &lia m de moribus dis
putan !.» (STRAR., lih. IV. ) 

He tradu cido por Eubagos (sacerdotes galos), del griego , de 
la edicion de Casaubon, y que ellatin traduce por Vales. No 
veo el motivo pOl'que se quiere, fuudándose en la autoridad de 
A miano, que no hace mas que traducil' poco mas ó menos á Es· 
trabon, que la palabra Vales haya pasado al griego en tiempo 
de este geógrafo, Estrabon, que tal vez seguia en esto á un 
autor latino, y que no podia traducir esta palabra Vales, no 
hizo mas que tra scribirla simplemente. Del mismo modo se ve 
tamb;en á los latinos que copian muchas veces algunas pala
bras griegas, ~in que por esto hayan pasado á la lengua 
latina, Por oll'a parte, en algunas ed iciones ordinari as de 
Estrabon se encuentran las palabras Enllage y Eubage: y 
Hollin no ha pueslo reparo en admi tir la voz ElIgabc. 

Am;a no-Marce lino, coufirmando el testimonio de Estra
bOIl, di ce que los bardos cantaban las hazai'l3s de Jos héroes, 
acompañándose con sus lil'as, que los adivinos ó eubagos 
procuraban conocer los arcanos de la naturaleza, y que los 
druidas , que vivian en comun , á la manera de los d~scípulos 
de Pilágor3s, se ofu lLaban en cosas sublimes y ensenaban la 
inmortalidad del alma. (A~I.·MARCEL . , IIb, XV,) 

Lx.-Pág tí -l. i Oh isla de Saina ! ... 

Hay tres autoridades que hablan de esta isla: Estrabon;' 
lib. IV ; Dionisio el Viajero, v. 570, Y Pomponio Mela. Como 
yo no he s~g uid o sino el tes to de este Ílitimo, solo citaré á 
él. « Sena in BriLannico mari. Ossimicis adversa Jittoribus, 
Gallici nllminis oraculo insignis est: cuyus antistites, per
petaa vi" gi nitate sa nt re , numero novem esse trad untur: Bar
ri gena s vor.a nt, putantque ingenniis singularibus prredilas, 
maria ac ventos concitare carm inibus , seque in quro velint 
animalia vertere, sanare qu<c apud alios insanabilia sunt, 
scire ventlll'a et pr<cd ica re: sed non nisi deditas navegan ti
bus, et in id tantllm ut se consularent profectis .• 

POMPOi'óIO MEL. , III, 6, 

Estrabon difiere de esta relacion, en que dice que las sa
cerdoti sas pa sa ban al contin ente para habitar con hombres, 
Siguiendo el parecer de algunas au tol'Ídades , habia yo toma· 
do esta isla de Sa ina por Jersey; pero E,trabon la coloca 
hácia la e~lbocadllra del Loira. Con todo parece mas seguro 
seguir en es to á Bochar t (Geograp ll . sacr, , pág. 7JO,) y á 
d'Anville (Notice de la Gaule, pág, 595) , que encuentran 
la isla de Saina en la isla de los Santos, al estremo de la dió-
cesis de Quimpert , en la Bretaña. . 

LXI.- Pág. tí l. Vais á morir .... 
Los galos sel'vian sobre todo en la caballería romana; por

que segun Estrabon, eran mejores ginetes que infantes. 

LXl1.-Pág. tí !. Construis con fatigas inauditas los 
caminos ... 

Basta tender la vista sobre el mapa de Peuttinger, sobre 
el ¡Iinera'río de Burdeos á Jerllsalen , y sobre el libro de 
los caminos del imperio, por Bergier, para ver cuan ~trave
sada estaba la Galia de caminos romanos. Habia cuatro ca
minos principales que salian de Leon, é iban á parar hasta 
et es tremo de las Galias. 
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Lllll.-nág. 51. y encerrarlos allí en un anfitea- . Este magistrado se llamaba Vergobret. (CESAR, Comm. 

tro, os veis GIJI~ado8_.. lib. l.) -

La mayol' parte de los gladiadores eran galos; pero Velleda 
no dire ell teramente la verdad. POI' un de~precio abominable 
que haciande la muerle, vendian es~os m'lchas veces su vida 
por algunas piezas de moneda . S~bemos flue Annibal hizo 
luchar á unos prisioneros galos, prometiendo un caballo al 
Ique matase á,su atl,eraario. 

LXlv.-Pág. 51. ¡Uecordad qUi vues.tro nombre 
' si{lnifica 'l\iador! 

• Algunos coniet l1l'an con cier ta p.obabilidad que los gajos 
se han llamado asi de la palabra céltica Wallen , que aun en 
el dia signi fica en la lengua alema na , ir , viajar, pasar e/e 
lugar 1m lugar. (MIlUIIA1, av. CLO\'., pág. 7.) 

LX\'.-Pág. 51. Las tribus de los francos que se ha
bian establecido en España ... 

Los fl'ancos habian penetrado en efecto hasta Espaiía en 
aquell a época, y permanerieron en ella doce años; temaron 
y asolaron el Aragon, y se volvieron en seguida á su país, y 
'Probablenlcnte por mar (véase EUTROPO.) Las circunstancias 
'mas illdirerentes en los Mártires están todas fundadas en 
algunos Itechos. Estoy persuadido de que Virgilio y Homero 
no ha inventado nada tampoco en cosas semejan tes, y por 
-esto sus poemas ~e mira'D en el dia como autoridades histó
ricas. 

LXVI. - Pág. 5J. Que los pueblos extranjeros nos 
cQIlcedan Ó nos nieguen una patria ... 

Esta palabra fue pronunciada por Bojocalo, viejo germaLo 
. que habia servido cincuenta aiios en las legiones romanas. 
Los antiruarios, compatriotas suyo,s fueron echados de su 
país por los cauces, y vinieron á e~ tablecerse. , con Bojocalo, 
que los ¡;obernaba, en las tierras baldias que hahian aban
dona do los romallos. Estos no quisieron concedérselas. á pesar 
de las súplicas de Bojocalo, pero ofrecieron á este jefe una 
porcion de terreno para él solo. Irritado con esto el viejo 
Germano , fue á.feuoirse ,coo sus compatriotas fugitivos, y 
les dijo: (( No nos puede taitar tierra paro. vivir y morir_. 

Lxvl/.-Pág. 51. ,El heraldo de armas le wrtó un 
pedno de manto ..• 

«Si quis enim dicenti obstrepat aut tumultuetur, lictor 
accedit stricto cul tro. lIlinis adhibitis ta~ere eum jub.et: id

'que iterum ar. iertio faciL eo non nessante: tandem 11 sago 
ejus taJltum amputal, lit reJiquum ~i t inutile.» (STRADON, 
lib. IV, pág. 155.) 

1.;\WlII.- Pág. 51. La.muchedumbre pidió á grandes 
gritos ... 

Los druidas lIacrilicallnn víctimas humanas. E!oogian con 
preferencia para es.1os sacrificios á los malhechores, peno á 
lalia de es tos, ¡:aarilicaban á los inocentes. Tertuliano! '5.!n 
Agustin son los que nos dicen además que estas víctimas 
inocen tes eran ancianos. 

LXlx.-Pág. 51. Que Dis, padre de las sombras. 

Los,ga loS1r4lfonocian á. Dis ó P.luton 1I0r padre, y Il6r·esta 
.. ~zon conlallan ellos el biempo p()r noches, y sacrificaban 
siempre en medio de las tinieblas. Esta lradicion es la de 
César ; algunos pretenden que César se ha equivocado, pero 
pi,dria i.'ueaer tambien qUM18la opinion coutraria JII) f~ese 
mas que un sistema sostenido con mucba eFudicion. 

,J¡;Xx.-.PlÍg. ··¡H. Esta5 ,muje!leS ,eran 'criStñamrs. 

Sigue siempre el asunto. 

LIBRO riECIMO. 

Las notas renera les que podria hacer con respeto á este 
libro se encuentran en el cxámen. 

NOTA PRI~mr.A.-P¡lg. 52. Al 6rclen sabio de los sa
cerdotes galos. 

El lector puede consultar, en cuanto á la ciencia las cos
l'Illllbrcs y el gobierno de los druidas, las notas 55, 54 Y 56 
riel libro precedente. 

11.-Pñg. 5!. El orgullo dominaha en esta bárbara. 

De toda antigüedad se ha atribuido á los galos este carác
ter altatlero. Segun Diodoro, parece que gustaban de las 
cosas exageradns,de un lenguaje pomposo y oscuro; ya la hi
péfbole dominoba cn todos sus discursos. Esta exa ltacion 'de 
sentimientos que se observa en Velleda va preparando al 
lector parl lo que va á seguir, y luce parecer menos estraor
dinarias las palabras, las costumhres y la conducta de esta 
mujer desventurada. 

III.-PlÍg. tí2. Las Hadas galas. 

Véase la Dota 60 del libro precedente: el pasa.ie de Pom
ponio Mela es formal: ulce que las virgen es Ó Hadas de la 
isla de Saina 1& atribuian todos los poderes de que habla 
aquí Velleda. Se puede consultar aJemás, si se quiere un 
pasa~e, de Saint·Foix, tomo 1, 2.' parte de los Essais sur 
P.ar¡s . 

¡v.-Pág. 52. El gemido de lma fuente. 

Los 1!~los sacan presagios del murmullo de las<lguas y del 
ruido del viento entre 'el ramaje de los árboles. 

CESAR, lib. 1. 

v.-Pág. '53. Yo conocia, es cip.rto, que Velleda 
jamás me insriraria un cariño verdadero ... 

Por esto Eudoro puede e:lperimentar un verdadero amor 
para con Cimodocea. 

Vl.-Pót;. 53. De esos bosques lJama'dos Castos por 
ros druidas. 

"Nemus castum.~ (TACIT., lIIol'. German.) 

VII.-Pág. 53· Se veía,un ávbol muerto .• • 

(( Ellos adoraban, dice Adan de Breme, un tronco de érbol 
elevadísimo, al cual llamaban lrmin¡:lIl.» Este era el ídolo 
de los sajones , que CarIo-Magno mandó defl'ibar. (ADAN. 
BREME. llistor. Eccle,'. Gel·m., lib. 111.) Yo paso el Irmin
sul de los sajones á la Galia; pero se Eabe que los galos tri
butaban culto á los árboles, á quienes adoraban, )'a como á 
l1eutátes, ya ,como á Dios 'de la guerra; y esto es lo que sigo 
nifica Irmin ó Hermano. 

VIII.-PClg. 53. En derredor de aquel simulacro • 

Luclls erat , in longo nuncuaol viola tus ad rev() 
Obscurum eingens cODnexis aeJ'a ramis, ' 
El ge!idas al te subruotis solibus umbras. 
J111nc non ruricolill Panes, nemorllmque potentes 
Silva ni , Nymph¡oque tenent, sed barbara rHu 
Sacra Deum , struct:e ; diris altaríbus arre; 
Oillois et humanis Justrata cruoribus arbor. 
Si qua fidem menlÍt Sllpcro~ mirata velu~tas, 
JlJis et volucres mctuunt illsidire ramis, LXXI.~J:lá~. al!. Puesto que hallian-sido proscritos ' 

hastapof' el mismo 'Tiberio y Claudio. I 
Et·' lusiri,s' recubare ferre: ,nec vent~s in ilIas 
lmmoolt sih-al" ell'CIlSfaque nobibus a tris 
Folguria : ,noll ,ulli.s 'rondem pllrebenlibus an,is, 
>\rlmr.LbI)!HllIul.herrar 1nesL T,um pllirima nigris 
IFonlilms linda ,oadit , simullloraquC! lOOl9ta DeoI'llill 
Atle Ica I!l!Ilt, crosiSqu91f;1 taItt io.formia truol;¡. 

Úls.Q'iuilnes Ipreced8llte¡; Oecian: Coy plll' Neron;." pero 
era un error, pues en el ailo 6¡¡:¡ de ,Roma , dió ,eJ ,senedol\Jn 
decreto pa ra abolir los sacrificio, humanos en la Gaiia Nar- , 
'bolJf8ll. !l1if¡ijo n08 ,dice qlle Tiberio e5terminó á todos los 
dnriilM>, '! Sn>e4I1Dio II:tribye los decretos de prostriJlci'oll á 

'CllAldio. (IN 'CLMJIlIO, (lap.26.) 

nxx", .- iPág.51. Primer magistrado ' de ~~Te-
~8nes. 

l' 

Ipse si tus, putriqlle facit jam rebore pallor 
Attonitos: non vulgatis sarrata figuris 
NlllDilrd sie melUllnt ,; tOOltuum terrm'ibus addil 
Quos timeanl non nosse Deos. 

LUCAN, Pllara . , lib. 1lI, v. 399 et ~. 
, ," , 
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Ut procul Hercynire per vasl3 silentia silvre 
Venari luto liceat , lllcosque vetusta 
Reli¡(ione truce. et robora, numinis instar 
Barbarici, uostrre feriant Impune bipennes. 

CUUDIAM./ De laud. StilicOll . 

En CU!:Jto á las armas pendientes de las ramas de los ár
boles, Arminio, escitando á los germanos á la guerra, les 
dice que ellos han colgado en sus bosques 13s armas de los 
.romanos vencidos: «Cerni adhuc germanorum in Il!ci~ sig~a 
romana, qllre dii. patris suspcnderit.» (TACIT .• Ann. , h
bro 59.) Jornandez cuenta lo mismo de un uso de los godos. 

u.-Pág. 53. Una galillo prometió á DiocleciuRo. 

No siendo todavía Diocleciano mas que mero oficial. en
.contró en las Galias á una mujer-hada la cual le profetizó 
que lIegaria á $er emperador cuando hubiera muerto á Aper; 
'Y como nper en latin significa jabalí, fue Diocleciano á caza 
-de estos animales, pero sin éxito; por último, habiendo en
venen~do Aper prefecto del pretorio, al empe"ador Numeria· 
llO, D'ocleciano mató á Aper de una estocarla, y fue el su
.cesor de Numeriano. 

x. - Pág. 53. Muchas veces hemos dispuesto de 
la púrpura. 

Claudio, Vitelio, etc. , fueron aclamados emperadores 
en la Galia. Vindex fue el primero que levantó el estandarte 
-de la revoJucion contra Neron . Los romanos decian que sus 
guerras civiles tenian siempre principio en las Galias. 

xl.-Pág. 53. Nueva Eponina. 
Es inútil estenderse sobre una historia tan sabida. Habien· 

do tomado Sabino el titulo de César, y ven cido por Ves· 
pasiano. y fue á esconderse en un sepulcro, en el que estuvo 
nueve aúos sepultado con su mujer Epouina. 

xlI.-Pág. 54. Una especie de guitarra. 
Los bardos no conocian la lira, y mucho menos el harpa, 

como los sup';estos bardos de Macpherson. Todas estas cosas 
'Son costumbres falsas que solo sirven para confundir las 
ideas. Diodoro de Sicilia (lib. V) habla del instrumento de 
música de los bardos, y lo compara á una especie de citara. 

xlII.-Pág. ;; 4. La sombra de Dido. 

. . . . . Qualem primo qui surgere mer.se 
Aut videt aut vidisse putat per nubila lunam. 

:lIv.-Pág. 54. ¡Hércules! tu desembarcaste en la 
frondosa Aquitania. . 

Diodoro de Sicilia es quien refiere esta fábula del viaje de 
Hércules á las Galias, y del matrimonio de este héroe con 
1a hija de un rey de Aquitania (lib. V.) No dir.e los nombres 
del rey oi de la princesa, pero se encuentran en otros au
iores. 

xv.-Pág. 54. El sélago. 
El lector encuentra en el testo cuanto pu_de saber sobre 

~sta planta misteriosa de los galos. La autoridad es Plinio. 
Hist., lib. XXIV, cap. XI. 

xVI.-Pág. 54. Tomaré la forma de una paloma 
-campestre ... 

Ya se ha visto que los druidas de la isla de Saina, se atri
buian el poder de cambiar de forma. Véase la nota IJl de este 
libro, J la nota LX del libro precedente. 

xVII.-Pág. 54. Los cisnes son menos blancos ... 

Un pasaje de Amiano·Marcelino, citado en la nota V del 
libro precedente, dice que las galas tenian los brazos blan
-cos como la nieve. Diodoro, como tamhien hemos visto en la 
misma nota, añade que eran hermosas; pero que á resar 
de su hermosura, los hombres no les eran muy fieles. Estra
ibon (lib. IV) ubserva que ellas se creian felices cuando parian 
y criaban por si mismas á sus hijos: «Pariendo educandoque 
fetus, felices» 

XVIIJ.-púg. 54. Nuestros ojos tienen el color y el 
brillo del ci elo. 

l.os ojos de los galos eran verdaderamente azules, pero 

1 toda la antigüedad da á los galos un mirar torbo Y" feroz; ya 
hemos visto que Amiano·Marcelino lo atribuye igualmente á 
las mujeres. Vclleda hermosea, pues, el retrato, y es natu
ral, pues sabe que no es amada. 

XIX. - Pág. 54. Nuestros caballos son tan hermo
sos, que tus romanas nos los compran. 

Marcial lo dice (lih. VIII, 35; lib. XIV, ",) Tertuliano 
(de Gl/lhl (e1l1in. / cap. VI,) y San Gerónimo (HIERo~llI • 
epist. VII.) han declarado contra este antoJo de las damas 
romanas. Se~un Juvenal (SAT. VI.) fueron las cortesanas 
las que introdujeron esta moda en Italia. 

xx.-Pág. 54. Cierto sello divino ... 

Velleda se est \ hermoseando todavía, pues atribuye á las 
gala~ lo que Tácito dice de las germanas: «Inesse quin etiam 
sanctum aliquid et providum putant.» 

TÁCIT., de Jfor. Germ. 

xXI.-Pág. 54. La flota de los francos . 

Esta peqlleiJa circunstancia de la armada de los fran~os 
está ya preparada mucho tiempo antes. Véase el libro prece· 
dente y la nota LX del mismo libro. 

XXII. - Pág. 54. Los b¡¡rIJaros elegian .• para des
embarcar el momento de las tormentas. 

Véase la nola IV del lib. VI. 

xxlIl.-Pág. 55. Una dilatada serie de piedras dru:· 
<!icas, ctc. 

Es el monumento de Carnac en la Bretaña, cerca de Qui
beron; y como está exactamente descrito en el testo, nada 
tengo que añadir aquí. 

xXlv.-PlÍg. 55. En esta costa habitan algunos pes· 
cadores desconocidos para tí. .. 

E~ta historía del paso de las almas á la isla de los bretones, 
está sacada de Procopio (Hist. Gotht .• ló. VI, cap. 20), J 
comu tam!Jicn está muy exacta en el testo. no tengo tampoco 
nada que aiiadir en esta nota. Plutarco (de Oracul. defeo.) 
habia ya contado poro mas ó menos la misma historia ante, 
de Procopio . 

xxv.-Pág. 55. El torbellino de fuego ... 

Esta circunstancia de los torbellinos se encuentra en Io
dos autores citados en la Dota precedente. 

xxvl.-P~g. 55. Me escribirás cartas que arrojarás 
en la hoguera fúnebre ... 

«Cuando los galos queman á sus muertos, dice Diodoro 
trad. de Terras. / diri:¡en cartas á sus amigos ó parientet 
difuntos, ' las cuales echan en la hogu~ra, como si aquellos 
debiesen recibirlas y leerlas.» 

xX\'JI.-Pág. 55. Caigo á los piés de Velleda. 

Esto sustituye dos renglones muy atrevidos de las prime
ras e.diciones. La eSIJresion está mas moderada, y el pasaje 
no pierde nada de su fuerza; solo se ha hecho con este cam
bio mas casto y de mejor gusto. 

xXI'III.-P,íg. 55. El infierno da la señal de este hi· 
meneo funesto, etc. 

Yo he traslaoado aquí en otra religion los famosos versos 
. del IV libro de la Eneida. 

. . • • Prima et Tellus et pronuba Juno 
Dant si gnu m : fulsere igues, et conscius retber 
Connubiis, summcque ulularunt ver'ice Nymphre. 

xxlx.-Pág. 55. Mis labios articularon naturalmen
te el idioma de los infiernos. 

Aquí se ha suprimido todo un párrafo, por lo cual nada. 
queda ya en este episodio que pueda ofender los oidos del 
lector, á menos que DO sea ya lícito el tratar de las pasionel 
en u?a epopeya. Si los largos combates de Eudoro, SI la exe
craclO.n con que habla de su falta, y si el arrepentimiento 
mas sIDcero, no lo di.culpan, no tengo conocimiento alguno 
del arte ni del r,orazon humano. 
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xn.-Pág. 55. Los gritos en que prorumpen los vlI.-Pág. 57 . Envian en tiempos de escasez para 

galos, cuando quieren comunicarse una nueva. conducir el trigo destinado al socorro de los pobres. 

- • Ubi mayor atque illustrior incidit res, c1amore per agros En las ediciones precedentes se leia: « á buscar trigo.» 
regionesque significant: hUllc alii deince~s excipiunt et pro· (V¿ase la vida de San Juan el Limosnero, en la Vida de los 
ximis tradunt.» (CJEs., in Comment., lib. VIL) Padres del Desierto, trad. de ARNAULD d' ANDILLv, pági .. 

na 350.) 
XXII.-Pág. 56. Y que desde lo alto de un aprisco. 

Ardua tecta petit stabuli, et de culmine summo 
Pastoral e canit signum, cornuque recurvo. 
Tartaream intendit vocem, etc. (lEN., VII.) 

xxxlI.-Pág. 56. Como una segadora. 

Hasta ahora se habia comparado al joven moribundo ccn 
la )'erba, con la flor cortada, «succisus ~ratro;» yo me sir
vo de los términúS de la comparacion, pero comparo á Ve
lIeda con la misma segadora. La circunstancia de la hoz de 
oro me ha sugerido naturalmente esta imlgen; tal vez un 
diestro poeta podrá aprovecharse de esta idea, y arreglar 
algun dia todo esto COIl mas gracia que yo. 

Aqui se terminan los «cantos» á la patria. He pintado 
nuestro doble origen; he ido á buscar nuestros usos y cos
tumbres en su cuna, y he mostrado la religion naciente en.
tre los hijos mayores de la Iglesia. Si se reunen estos seIs 
libros y sus notas. se tendrá á la vista un cuerpo cumpleto 
de documentos auténticos. pertenecientes á la historia de 
los francos y de los galos. Eudoro es testigo entre los francos 
de uno de los mayores milagros de la caridad evangélic.a, 
viene luego á dar una caida en la Galia, y un sacerdote cm· 
tiano de esta misma Galia le vuelve á la senda de la verda
dera religion . Por lo tanto, Eudoro lleva necesariamente á 
los calabozos un recuerdo de estas comarcas medio montara· 
ces, á las que debe, por decirlo asi, sus virtudes y su triun
fo. De esta manera participamos, nosotros los franceses, de 
su gloria, y á lo menos, con relacion á esto. el héroe de los 
Mártires aunque estraño, se encuentra enlazado COII nues
tro suelo. Estas consideraciones, patéticas tal vez, no se 
hubieran ocultado á la critica, si no se hubiese querido con
denar ciegamente mi obra,. aparentando desconocer un tl'~
bajo grande y un asunto mteresante, aun para la patna 
misma. 

LII3RO UNDECUIO. 

NOTA PRIMEI\.~.-Pág. 56. La gran época de mi 
vida. 

He aquí absoiutamente enlazada la narracion con la accion, 
pues produce el arrepentimiento y la penitencia de Eudoro, 
y todo lo que cutra en los designios de Dios; designios es
phcados ya ea librv del Cielo . 

H.-Pág. 50. Me nombró prefecto del pretorio de 
las Galias. 

Mas arriba he dicho que Ambrosio era el hijo del prefecto 
del pretorio de las Galias; pero ahora supongo que el padre 
de Ambrosio habia muerto, ó que 1\0 desempeñaba ya este 
encargo. 

III.-Pág. 56. Me embarqué en el puerto de Nimes. 

Véase el prólogo. 

Iv.-Pág. 57. ?tiarcelino admitió mi arrepentimien
to; y aun mellizo esperar que abreviada mi prueba ... 

Los cánones seiialaban siete aúos para expiar los errores 
de la cla3e de los que habia cometido Eudoro; asi Marcelino 
!lace gracia al culpa~le no dejá.n~CJle mas que cinco.años fuera 
de la iglesia. Las prlmel:as edlclO.nes de los Márl1res daban 
siete afios á la penitenCia del hiJO de Lasténes, lo que for
maba la totalidad dal tiemp.o canónico. 

v.-Pág. 57 . Que todavía S() hallaba en Egipto. 

Debe acorrt~ rse el lector que cuando Eudoro pasó á las 
Gali~s habla Ido Dioc/l'1'i;,Yo {¡ pacificar el Egipto, que un 
tirano 'que pretendla apod~I'a rse de la púrpura, habia logra· 
do sublevar. (l'éase lib. V Y lib. IX.) 

vI.-Pág. 57. Muelle de Marco Aurelio. 

Tal vez Civita·Vecchia. 

vlII.-PlÍg. 57. De Utica y de Cartago. Marío y 
Caton ... 

Véase aqui un cielo, una tierra, una mar, y recuerdos 
bien diferentes de los de las Galias. Yo he reconiao este 
camino que abora va siguiendo Eudoro: si cansa la narracion 
de mi héroe, no será á lo menos por falta de variedad. 

Ix.-Pág. 57. A la vista de la colina, donde desco
Ihra un din el palacio de Dido ... 

Doblando la punta meridional de Sicilia, y rozando la 
costa de Africa para ir á Egipto, se podia descubrir á Carta· 
110. Mucho tendria yo que decir sobre las ruinas de esta ciu
dad, ruipas Illas considerables de lo que gen~ralmente se 
cree; pero no es este el lugar uportuno. 

x.-Pág. 57. Una columna de humo. 
Mrenia respiciel;', qure jam infelicis Elisa¡ 
Collucent flammis. Qure tantum accenderit ignem 
Causa latet. 

xI.-Pág. 57. No era como Eneas. 
Eudoro era no obst~nte descendiente de Filopémen y el 

último representante de los grandes hombres de la Grecia. 

xlI.-Pág. 57. No tenia, como él ... la órden del 
cielo. 

Eudoro se equivoca; él iba siguiendo las órdenes del cielo 
y el imperio romano le deberá su salvacion, puesto que con 
su muerte va á en ll'onizar el Cristianismo sobre el solio de 
los Césares: pero elllijo de Lasténes ignora sus altos desti
nos, y los males que ha causado humillan su corazon. 

xIII.-Pág. 57. El promontorio de Mercurio, y el 
cabo donde Escipion... ' 

El promontorio de Mercurio, llamado en el dia el @Qbo 
Bon, seg un el doctor Shaw y d' Anville. Cuando Escipion 
pasó al Ardca COIl su ejército, descubrió la tierra, y pre
¡¡untó al piloto cómo se Ilamab~ aquella tierra. Es el cabo 
Bello, respondió el piloto; y Escipion hizo volver la proa 
hácia esta parte. (TITO LlVlo, lib. X.) 

xlv.-Pág. 57. Impelidos por los vientos hácia la 
pequeña Sirle. 

Yo pasé cinco dias al ancla en los pequeiios bagíos, preci
samente para e'Jitar el n3ufl'agio Ilue lo~ antiguos encontra
ban en este golfo. El fondo de estos bagios se va siempre 
elevando hasta la playa: de manera que andando con la son
da en la mano, se viene á anclar en un buen fondo de arena 
y á las brazas que se quiere . La poca profundidad que tiene 
el agua hace que la mal' esté tranquila, aun con los vientos 
mas fuertes; y estos bagíQs, tan peligrosos para las naves de 
los antiguos, vienen á ser un puerto en medio del :mar para 
los buques moderno~. 

xV.- Pág. 57. La torre que sirvió de asilo ai gran 
Anibal. 

«Una penínsu la, dice d' Anville, en la que se encuentra 
un sitio que los francos llaman Africa. parece haber sido el 
lugar que ocupaba b l'urris Annibalis de donde sali(¡ este 
famoso cartaginés, siempre temi~o de los rllmanos, cuando 
dejó el Africa para retirarse al Asia.» 

XVI. - Pág. ti7. Creia ~~r aquellas víctimas de 
Verres. 

Alude ~ aquel hermosorasaje. de la V." Verrina, cap. 48 
en que Clceron presenta un CIUdadano romano espirando 
en la CI'UZ, en cumplimiento de las órdenes de Vérres á la 
vista de las costas de Italia. ' 

xVII.-Pág. 57. La isla deliciosa de los Jotófagos. 

Esta isla es probablemente en el dia la de Zerbi. Toda. 
vía comen el loto en toda esta costa. Plinio distingue dos 

7'" 
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especies de loto. 
ODISEA.) 

(Lib. XIII, cap. XVII. Véase tambien la Xiv.-.Pág. 57. Como una coraza macedooia. 

X\'III.-Pág. 57. Los altares de Filenes, y á Lep
tis, patria de Severo . 

Si"uiendo el ó/'den deberia haber,e pues to Leptis antes 
que íOs altares de li'il~lIe~ j pero chocaua. al oido. «Philel1o
rUin arm es un monumento COIl5al(rado a la memona de dos 
bermanos rar t3"incses que se egpusie ron á la muerte por 
estender hasta aÍli las dcpcndendas de su pa tria. (D' An
ville.) Lértis es una de las tres ciudades de que t~ae el nom
bre la provincia de Trípoli . Severo y San Fulgerrf'Jo erMl de 
Léptrs. Consérvanse todavia ah:¡ unas ruinas de esta cruDad 
con el nombre de Liba. 

m:.-P¡íg. tii .11na erguida columna alrnjo on bre
ve nuestras miradas. 

Voll'iendo yo ¡j, Eu~opa, per'maneci muchos dias en el mal' 
á la "ista de la columll3 de Pompeyo, y segur~mente tuve 
ilastan te tiempo para observar el efecto que ,~ace en el ho
rizonte. Aqui da principro la descrrpcroll del l!.g1pto. Ruego 
al lector que la srga paso á paso, ~. que.examrne SI encuen· 
tra en el!a exa~era ci on, poca clar'alad o el menor d~seo de 
producir efecto con palabr'as pompo,~s: puedo enganarme , 
porque no soy tan Ilábil como los crí ti cos , . pero es toy muy 
seguro de lo que he V I ~tO con mrs propIOs 0JOS, y desgraCia
damente veo las cosas tales como son. 

n .-Pág. 57. Por Polion, prefecto de l Egipto. 

Esto es lo que díce la inscripcion que leye ron los in~leses 
)lor medio del yeso que pusieron el! la basa de la columna. 
CI'eo que he Sido el primero, Ó uno de los primeros en dar 
á conocer esta inscripcion en Francra, I~ cual IIl ser·té en ~n 
númer'o del ,1'lerol/1'io, cuaJdo es te pel'lodlco me pertenecla. 

XX1 .-Pág. 57 . El sabio Didimio. 

Ha habido dos Didimios, entrambos sahios: el sefi.undo, 
que vivia en el siglo 1 v, era eristi¡¡,no, y versa do igualmente 
en las an ti .. üedades profana y sagrada . Puede suponerse-sJll 
in conv e ni e~rLe, que el segundo Dídi ~lio es el au tol' del Co
mentario sobre Homero. Este ocupu la rá ted ra de la escuela 
de Alejandoía j \' por esto le lIamu gucesor de Arista rco j coro 
rigió tambi{/n á Homero , y fue ayo del hijo de TQlomeo Lago. 
Con esto no be llevado oLro fin que el r'ecordar dos Jlom br'es 
grato á las letras. 

XXII.-Pág. 57. Arnollo. 

Continúa el cuadro de los nombrcs escla recióos que tenia 
la i"lesia . en la épora en que ]Ja a la aecion: en el dia, son 
los de la iglesia de Oriente. Aqui aparecen alguDos anacr'o
nismos~ que podria no obstante defender j pero no se tl-ata 
de eso. 

xXUI.-Pilg . 57. Depósito Ele l@s remedios y 1000w
nenos del alma. 

Ya se conoce la famosa i r:~cripcion de la biblioteca de Téba-s 
en Egipto. ~ No es mas justa para nosotrOS con la palabra 
que IO be alla di do? 

x.."\lv.-Hóg. 57. Contemplaba aquella ciudad ... 

Muchas veces me he puesto a contem plar á Alejandría de 
lo alto de la azotea que ha~ en la ca.a del cónsul de FrOllClaj 
y DO. desounria mas que una mar desnuda que venia á es-
1rellar'en una costa baja , y mas desnuda todavía j eltrUllOS 
puerLos vacios, y el desierto libico que se internaba p()¡\ el 
hori zonte del Medrod ra. Este deSIerto parecra, por doorr,lo 
asi aumentar y prolongar la superfiCIe amari llenta y apla· 
nada, de las 'olas j hubiérase creklo ver" una sole mar eUl'a 
mitad estaba agitada y causaba gran r'uido, y la otra estalm 
inmóvil y si lenciosa. Por todas partes mezclaba la nueva 
Alejandria sus ruinas con las ru inas de la alItigua ciudad; 
veíase :1 ' un árabe galupando á lo leJOS sobre un asno, en 
medio tk los escombros j algun os per'ros fl acos devorando los 
,uerpos de camellos muertos sobre un arenal desierto , y los 
pabellones de los diver<los cónsllles eurolteos ondea/' enoima 
de sus alojamientGs, desplega ndo, en medio de los sepu lcros, 
haoderaJ enemigas: tal era el espectácu lo que desde aquel 
punto'!Ie presentaba á mi visl:a. 

¿ Cómú me he atrevido á traducir la voz clamides "el ori
ginal por ~oraza? Hé aqui lo que prueba (jue mis de6r~ip
ciones no SGn buenas sino para aquellos que no han leido 
cosa alguna sobre el Egipto. ¿ Tendria yo por v[!nt~ra al
Auna autoridad que no qui~i era descub/'i/', ó no he llevado 
otro fin que el de se/'virme de la imilgen sacada de las armas 
de Alejandro? Estu es lo que podrá decirnos :a cri tica. 

XXI'I.-Ptíg. 58. Aquellos valientes que reclinaron, 
al espirar ... 

« Et non dormient cum fortibus radentibIlS .... Oui posue
runt ¡¡Iad illssuos sub capitibussuis.» (E ZECllIEL, cap . XXXII, 
v.27.) 

XXYII .-P¿Íg. 58. Que acaba de bañarse enlas aguas
del Nilo . 

n/ula elegalls e/que formosa Egipfus. Las aguas di!l Ni
lo no son nunca amarillentas, como se ha dicbo, durante la 
inundacion; tienen si un color roji7.o como el del lorlo que 
van dejando , y es~o es lo que todo el mundo ha podido ob
servar tambien como yo. 

xxvlII .-Pág. 28. Un st.:elo que se rejuveneoe cada 
año. 

Véase aquí toda la descri pcion del . Egipto:. me parece que 
nada di"o en ella que sea estraordlDaflo 111 contrarIO á la 
pura y simple verdad. La espresion es mia sin duda, mas si 
he de creer á persona5 que soo muy bueoos jueces, no deJ¡o 
pasar cuidado alguno sobre el particular. 

xxIX.-Pág. 58. Faraon yace allí con todo su ¡JUe
blo, cu yos sepulcros se estienden en su derredor. 

No sé si otro habia ya notadu antes ~ue yo est~ pasaje de 
los Profetas q;¡e pi·nta tan bien las Plr·án\iaes. Aqu í. se me 
pl'esen taba á mi un \<lsto campo para amplra rlo, y SID em
bargo me he contel/tado con hare r' una pintura rápida de este 
imponente espeet-áculo; despues de lo que ha dicho Bossuet, 
iJ ay que callar sobre estos grandes sepulr.ros. Cuando des
cubri las P¡r¡; rDldes, sublcndo el Nrlo para 11' al Calro. me 
presentar'on la ima¡¡en que dejo rs presa da en el testo . Lo 
hermoso dtl cielo. el Nilo, pal'ccido entonces á una pequeiia 
mal' la mczcla de lás arenas del desiuto y los tapices del 
mas 'fresco verdor ; las pa lmeras , las cúpulas de las mezqui
tas, los minereles del Cairo, las pirámides de Saccara que 
se descuhri ~n á lo lejoS, y de las que pa recía nacer el cau
daloso rio corno si saliera de sus inmen gos receptáculos : todo 
esto presentaba I}D cuadro que no tiene igual en el resto 
del mundo. Si algo pudiera compara r'se á estos sepulcros de 
los reyes de E{!ipto , seri ~ n los sepu lcros de los salvajes, en 
las már"enes del Ohio. Estos monumentos , como lo tengo 
dicho en~ la Atala, pueden mny bien llamarse las pirilmides 
de los desiertos, y los bosques que los circuyen son los pa· 
laci()s que la mano de Dios ha levan tado al homble.!1eY-se
pulLado debajo del monte del scpülcro. 

xxx.-Pág. 5'8. Bañada por ell~go Aqueronte, por
donde Caronte pasa~a los difuntos. 

«Estas felices llanuras qu e dicen son la mansion de I ~s 
muertros justos, no son en si mas que las hermosas campl
ií as que se hallan en las inmcdi~ ci ones del lago Aquerusa, 
cerca de Ménfis, y que estáu divididas en cam pog y estan
ques cubiertos de tr'igo ú loto . No sin fundauren l@'se ha dI
cho que los muertos habitan en aquel paraje: pues allí es 
en efe cto en donde van á termi narse los funerales de la mayor 
parte de los egipcios, cuando despnes de haber he<lho 3.tr~
vesar á 5US cuerpos el Ni lo v el la::ro Aqueru~a , los deposi"
Lan en Hn endas tambas que" bajo de ti~rra es tán dispuestas 
en tilda aqualla campiña. Las ceremOlllllS que aun flI el dla 
se pr8Jetican el! el EgiptG, cODuuerdanl con todo lo que< los 
griegos dicen del infie~no, tal como la barca para pasar árias 
muer·tos la moneda que se ha de dar al ba r'quero, llamado 
Caroute' , en lengua egipcia ; ~I templo de .:a tenebrosa 
Hecate co locado á la en trada del infierno; las puertas del 
C6cito y del Leteo puestas sobre goznes de bronce, y otras 
puertas·, que ~on I~s de la Verdad y de la Justicia, que está 
sin cabeza.» (DIOOOIIO, lib. 1, traduc. de TltRRASS@N.) 

XXXI. - Péíg. 118. Visité á Tebas, la de las cien 
puertas. . 

«Busiris hizo de Tebas la ciudad mas opulenta, no solo 
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del Egi~to, sino del mundo entero. La fama de su poder y 1 {los de lar~o [o mas. y lo v~n enseiJando sucesivamente á 
de sus riquezas cundió por todas partes y dló ocaeiun á llo- todos los convidado~ diciéndoles. «Ecbad la vista sobre este 
mero á hablal' ~~ ella . Sin embargo, e~ sentil' de algunos hombre; dA.splles de ruuertos ~paretel'Cis á él; bebed, pues, 
a~tores, no tema Tcbas Clell puertas, SIOO qllC, tomaJldo el y divertios ahora .• 
numero de Ciento por muchas, la llamaban Hecalol/lj'Jilo, I H J'b J[ t d d ~' .. L 
no pOI' sus I)U crtas, tal "ez. sino pOI' los ¡!I'andes vestlhulos ERODOTO, l. , ra. e ¡ u, ARCHER, 

que h¡rbia a la entarla de sus templos .• (OIODORO, libro [, xxxvlll.-Pá". 58 . Donde las cnsas se llamaban 
"5ece. JI, traduc. de TERRASSO~ .) osad ' 1 o lt ' p as I y a~ sepu uras casas. 

;UXII. -Pág. 58, A Tentira, la de las mngníOcus "Todos estos pueblos, mirando la dlll'3CIOn de la vida como 
rumas... un tiempo mny cort'l y de poca imptlrtnncia, clavan al corr-

E Id ' 11 O d l tl'a rlo tod. su atencion en la larga memoria que drja la vir-
. !l e la sc ama en era, y a supongo arruinada ya en tud tras sí. PGI' esto llaman á Ins ca~as de los vivos posadas 

tiempo de Eudoro, tal como lo está al preseute. En tiempo I 
de los grre~os y de los romano~ no exist¡an ~a una porcioll pOI' as que no hacen ma~ qlle pnal'; pel;Q dan el nombre de 
de ciudades egipcIas, y ostos iban como nosot:'Os á admirar moradas eternas á las sepulturas tle los muertos, de don de 
sus rumas. Yo doy aquí mil ciudades al Egil,to; Oiodoro no sa len mas. Asi, los reyes se hall mostrado indiferentes 
cuenta tres mil; y se~lIu el cá lrul" de los sarerdotes ascen- en Cllanto a la con~trucrion de sus palacios y se han esme
dían hasta d i~z yocho nlil; pel'o si se hubiese de dar le á rado en la de SlIS sepulcl O~ .• 
Teóco'lto, e te nÍlmero seria todavía mucho mas con;ídera- DIODono, I¡b, l , secc.lI, trad. de TEnBASso~ , 
ble. [)¡oclec:ano destruyó muchas ciudades de la rebaida ,~ ., • 
haciendo alli la guerra "para allogar la rebelion de l\quileo.' . XXXI~, - Pago "S. Sus sJmb~los rldlculos Ó las-

. .... I ClVOti ... 

, XXXlr'l. ~"?' - 5R. Ql~r. rilÓ un Cecrops y un ¡naco I No solo be leido al¡.>~ soure el Egipto, como se acaba de 
a la G eCJa, que fu e vIsitado... v~r, sino qu e conozCil bastante los monumentos, y cuando 

Cecrops fllndó á Atenas, é [naco á Al'¡.'os. digo, 9ue habia sílnbolos impúdicos en. Tébas, en Ménfis y 
Entre los sá bios que han visitado el Egipto, cuenta Dio. I en Hlerópohs, no hago mas que recoroar I? que el grab',.do 

doro, guiándose por lo que han dirho los sarel'dotes e¡t'~- I ha recordado desde Pocnrke. y recJrdal'á SIn duda todav.Ja. 
cios, á Ol'feo, AllJseo, Melampo, Dédalo, Homel'o, Licurgo , : Esta ,no la tl'elnta y nueve. termIna la descl'lpclon del Eglp
'Solo n , Platon, Pitá¡::ol'as, Eudoxio, Oemócri tJ, Enóp ides; y 1 lO Idolatra, en la que , como se ve, no bay ulla frase nI una 
yo he añadido los graodcs personajes de la Escritul'a, (010- ! palahl'3, que no esté apoyada el! una pr.¡J¿rosa autoridad, y 
DORO lib. l. ) I se puede obscrvar que he enccrrado en pocos renglones toda 

, ¡la historia del Egil, to antiguo, siD omitir ni un solo hecho 
xxxII'.-Pág. 58, Aquel EBipto donrle el pueblo juz- eseocia!. En la umripcioll que va á spglli.r, del Egir to 

Baba á sus reyes .. , enstlano, yen la ¡¡ro lura del des~erto,. hub.,e,·a )'0 pOQulo 
. I refel'll'me á mi pl'Op lOS oJos, y nH tcstlOlODlO bastaba, co-

Yo Ci taré á RlIrin, digno de fi~urar al, lado de los bis- I mo iIJ de cua lquiera otro yiajero; no obFtante . se verá tam
toriadores antiauos: «Luego que un homOI'e moria lo 'po- I bien que mis rplariones est.á n confirmadas pOI' las relaciones 
nia,n en juirio. Escllch:\ hase para esto al acusadOl' rílblico, I

I 
mas auténbicas ... ~si. Ilablanrl.o francamente, me clJnsidero 

y SI probaba que la conducta del difunto habia'sido mala mas fuerte en todo esto que mis enell"gcs; y puesto que me 
se condenaba su memoria, y quedaba p"ivadil de sepuituna: I hón fOI:zado á ello pOI' medio del ataque mas rid iculo, me 
El pueblo admiraba el poder de las I~yes. que se cstendia veo oblIgado á pl'olm'les que han hablado de cosas que auso
hasta despues de la muerte; y ~lovido cada c~al del ejem-I lutamente no entienden. 
plo, temla Je,honral' su memorIa y su familia, Si el muerto 
no era ronvencldo de falta alguna, se le sepultaba honl'O_ I XL.-Pf.g. 58 . A ... ababa de conclllir un tratado con 

-samente. . 1 los pueblos de la Nubia, 
.Pero lo IT:as adm irable en esta pesquisa pública estable. 

cida contra lo~ Olnertos, es que el trono mismo no se es- I ~or esto tl'aLado habia cediJo Oioclccian? á los ttiopes el 
, c~plua!la <le ~,la, Los.l·eyes no el·an. molestados durante su I plli que ocupaLan los romanos mas allá de ,as catara las. 

vl~a, plles aSI lo eXlgla el SOS I?go publJco, pel'o no se exi- • n _ 
mlan del.Julclo que tenian que sufrir despues de la muer- . XLI.-Pug. 58, .. epresentaos, ~cnores, unas re-
te.' y algunos f'JCl'l;u pl'iyados de .:epuILura •• ( ROLLli'\, gione~ ·aren.osas. 
B!s/. des Egypt.) P ' d B ., d' S' artlOlos e CllJSale t, Ice el padre óccard, el 25 , para 

xxxv.-P,íg. 58, Donrle se tomaba prestado dando ir al lugar de Baiad, qlle está al Oriente eLelrio, yen.este 
por prenda el cuerpo de un p dre ¡lUga r tomamos glllas pal'a que nos COll~uJosen al deSIerto 

a . de San AntonIO, Sahmos de Balad el ~6 de mayo montados 
«En el reinado de Asiallis como sufria mucho el comercio en camellos, y ~scoltados por dos hombres que venian para 

po.r la esrasez de numeracion, pubiicó es te rey se¡tun me erudarlos. SegUim os nuestro ca millO hácla el Norte, co tean
dijeron ellos, una ley por la cual se prohib ia el tomar nada do el. NIlo, y d~spues de babel' andaqo una ó dos leguas, 

' prestado. t á no ser que ~e diese por prenda ei cuerpo de su nos dll'lgl1T:OS- h¡lCIa Levante para ~~IJ)'ar eu el célebre de
padre, Anadlóse además á esta ley que el aCl'eedor tendria slerto de'san Antonio, ó de la Bala lebal<lcL ... AIJ, plllClpUI. 
tamblen en. su p1der la sepultura del deudor; y que si e3 1~ l una ,t!auura arenosa, y se estlende hasta la garganta de 

-se negaba a pagar la deuda. por la oual ,hubiere ,llipotecarlo ' J~~el. -- Sublmo~ hasta la cumbre de este monte, y descu,' 
una prenda tan preciosa, no podria ser puesoo, despllrs de I bllmos una lIanma de estenslOn prodlglGl,., .... Su terreno es 
su muert-e, en la sepultura de sus padre. oi,en nio una ped re~oso y estél',1. Las lluvias, que~on alh muy f"ecu entes 
otra, y que no ~odria, desplles del fallecinli'enoo de Jli8~uno I en el JnI'leI'IJO , fornran muchos tOl'l'enteE; pero se quedan 

. de los suyos. tl'i!¡utarlrs es ta honra.» 'secos durante todo el verano .... No se Vln en toda la ll an ura 
HERODOTO lib 11 t· d d M L mas quc algunas aracias silvestres, que tienen tantas espi-

, ' ,la uc. e R. .u\CHER. nas como hojas, y estas sou tan claras que no ofrecen mas 
xxxVI-P,íg. 57. Dotlde el padre que había dacio 111 que Ul~ mediano sororl'o al viajero que busca en su sombl'a 

.. muerte á su h'J'o I un .abrlgo contra los al'dores d.!: un sol abl·a~ador.» ( Letlr. 
J .. . . I ee/lf.. tomo V, pá¡pna 191 y SIl( ) IIasla aqol, como se ve, 

«No hacia n morir á los padres que habi1ln dado 'muerte nada t,e imaginado .• } t i padl'e Sic~ard, q~e pasó tantos años 
~, sus hijos; pero se les obli~ba á tener abrazados sus cuer- en EgIpto, e~te OllSlOnel'O que sabIa el gpego, el copto, el 
pos durante tres dias y tres noobes consecutivas, en medio hebreo, el SI 1'13 ro , el árabe, el lat.JO, el ~urco, etc" no ha
de la guardia pública que los rodeaba,» (OIODDRO lib. II bla leido nada tal vez sobl'e el EgIpto, DI VIstO cosJ< alguna 
nec. U, traduc. de TJ::kHASSOi'\.) , , 'en aquel pais. Ulliramente he sustituido .el nopal á la acacia, 

lXXVII.-Pág. 58. Donde se paseaba un féretro al 
rededor de la mesa de un festin ... 

«Eo los banquete!" que se dan entre los ricos, se pasea des
pues de la comida, all'ededor de la sala, un féretro COlluna 
figura de m~dera, tan bien trabajada y pintada, qoe r6-
prelellt.l perfectamente un muerto. Solo tiene UD codo ú 

como mas caractel'lSCO de semejantes parajes. Pero, séame 
pel'mitido decir que yo he enaontrado el nopal en,las. inmedia
ciones dzl Cairo, de Alejandria, y en g-eneral en todos los 
desiertos de aqllella¡ comarcas. Sin embarj!o, si absoluta· 
mel.te no se quiere que haya nopales en Oriente , á pesar 
mio y á pesar de todos los viajeros, capitularé sobl'e este. 
pUlltO. 

Es necesario no obstante que yo enseite á la critica unal 
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cosa. que tal vez no sabe, y el modo de ataCJrme. En la XLVIJI.-PlÍ" 59. Una acacia. 
época en que yo pongo nopales en Oriente, hay anarronismo Véas. 1 "'. 
de hi,tol'ia natural. Los cactos son de origen americano; y J a neta XLI. 
traidos de~pl1es al Arrica y al Asia, se han multiplicado ~e 
ta t modo, que en el dia está cubierta de ellos toda la cordI
llera del Atlas, en términos que algunos botánicos llegan á 
dudar si estas plantas fon natUl'alés á los dos continentes. 
Un solo vejetal que se introJuzca en una comdrca b~sta para 
cambiar touo el aspecto del pals. El álamo de /taha, por 
ejemplo, ha nado otrJ carácter á nuestros valles. Yo he 
pintado y deb:do pmtar lo que veia en Oriente, sin atender 
en est a parte á la cronologia de la historia natural. 

XLIl.-Ptíg. 59. Los restos de bajclespetrillcados . .• 

« Sobre la superficie de la la llanura, dice el padre Siccard, 
se ven á trechos algunos mástiles ten (ji dos cn el suelo, y 
otras piezas de maderas semejantes á las ~l1e conducen los 
rios en bal~as, y que parecen ser reliquias de algunas em
barcaciones; pero cuando se les toca, todo lo que parece 
madera se encuentra no ser mas que piedl'a.» (Letlr, edi(., 
tomo V, pág, 48.) Es verdad qu e el padre Síccard cuenta 
e,ta particularidad del desierto de Escete y dp. la mar sin ' 
agua , y yo la pongo en el desierto de la B.ja Tehaida; pero 
otro vi"jero debe de baber encontrado i gu~les petrificacio
nes yendo del Cairo á Suez ; únicamente difiere p.ste de opi
nion con el misionero en cuanto a la natuI'aleza de estas pe
trificaciones. 

XL\lI.-Pág. 59. Y altos mojones de pieclrasituados 
(¡ largas distan,cias. 

« Atra vesamos, dice todavia el padre Siccard, el camino 
de los Angeles; así es como llaman 10s cI'istianos una larga 
bilera de IllOntoncillos' de piedras, en la es tension de muchas 
jornadas de camino: esla obra .... servia en olI'O tiempo 
para dil'igir á los anacoretas .... porque la arena de aquellas 
dila tadas llanuras, cuando está movida por los vientos, no 

. deja ni senda ni huella seilalada.» (l. elfr , edif., tomo V, 
p¿g. 29) 

XLIV. Pág. 59. Y la sombra err¡,nte de algunos re
baños de gacelas .•• 

«Todas la~ maiianas aparecian recientemente impresos en 
la arena los vestigios dr jabalies, osos , hienas, toros sil· 
vestres , gacelas, lo~os, corneJas y otros animal r.s,lJ (PADRE 
S¡CCARD, Leltr. edl(., tomo V; pág. 41.) Muchas veces he 
oido yo por la noche el ruido de los jabalíes que roian algu
Das raICe~ que encontraban sobre la arena, y es t.e ruido pa
rece tan ~straño, que mas de una vez he tenido que pre
gun tar á mis guías. En cuanto al canto 'lel grillo, es una 
pequeña circunstancia tan di stíutíl'a de aquellas horribles 
soledades, qlle me ha parecido c0nvenientc el conservarla. 
LBS mas veces es el único ruido ~lJe interrumpe el silencio 
del desicrto Líbico y de. las cercanías ,le la mar ~ll1erta ; y es 
tambien el último sonido que pel'cibí en las cos tas de la 
Grecia, ruando me embarqué en el ca bo Sunio pal'a pasa r 
á la isla de Zaa. Llama á la memoria la iúea del ho"ar del 
labrador en nquellas soledades, en (londe jamás un" humo 
campestre indica la ti enda del árabe-; presentar á la i.'lla"i· 
nacían el contras~e del fértil SI!I'CO, y de la arena mas árila. 
no me han pareCIdo cosas que el gusto dehiese proscribir; y 
los cntlcos á qUlenes ,he congu ltado, han sido todos de pa
recer de que conservase esta pinttll'a. 

XLv.-P,ig. 59. Hundia sus narices en la arena. 

Todos los vlajero.s han hecho esta obscl'vacion. Pacocke ; 
Shaw, Slcca l'd, Nlebuhr, Volney, elc. Yo he vist.o tambien 
frecuen temente á los camellos soplar en la arena de la playa 
del mal' en Esmirna, Jaffa y Alejilndria. 

. XLvl.-P¡!~. 59; A intér'.'a!os, el avestruz prorum-
pla en gemlflos lugubres... ' 

Esperie de grito que se atribuye al avcf tl uz en toda la 
ESCTltul'a. (Véase Jou y l\!JOUEAS.) 

XL1'l1.-P¡íg. 59. El horrible viento ... 

Es el kmnsim. No se ha escrito obra alguna sobre el Eg;pto 
y sobre la ArabIa, que no hable de esl·e terrible viento, que 
alg-uoas veces mata repentinamente á los c3mellos, caballos 
y homhres. Los antJgllOS lo han cooocido tambíen ¡ segun se 
puede val' en Plutarco. 

;tLIX.-Pág. 59. El rugido de un IClln. 

Hay quien pretende que no se encuentran leones en Jo 
desiertos de l;¡ Baja-Tebaida : tal vez podrá ser así. Sábese ' 
por Arislótt les que en otro tiempo habia leones en Europa, 
yaun ea Grecia . Yo he,seguido en mi testo la Historia de 
108 Padres e/el Desierto, y debia hacerlo así, puesto que 
era mi asunto. Léase, pues, en mi Historia que estos gran· 
des solitarios amansaban los leones, y que estos leones ser
vian al?unas veres de guia 11 los viajeros. Segun San Gerónimo 
fueron do~ leone~ los que abrieron la sepultura de San Pa
blo. El padre Sircard asegura que se ven raras veces Jeones 
en la B~ja-Tebaida, pero que se encuentran muchos ti~res, 
cabras mont.eses, etc. (Le/tr. edi(., tomo V, pág. 219.) 

L.-Pág. 59. Un datilero. 

a La aurora, ~ice el padre SiccarJ, nos hizo de~cubrir un 
ramillete de palmeras distante como unas cuatro ó cinco 
millas de nosotros, Dijéronnos nue~tros conductores que aque
llas palmel'as daban sombra á una pequeiia laguna, cuya 
agua, algo salobre, rl'a buena para beber » 

Lel1r. edif. , tomo V, pág. 196. 

Ll.-P1Íg. 59. Empecé á trepar por negros y calci-
nados peñascos. . . _ 

.EI monasterio de San Pablo, á donde llegamos, está 
situado al Oriente, en el centro del monte Colzim, y 
rodeado de pl'Ofundos ton'entes y collados estériles de super-
ficie negra." , 

Padre SICCARD, LeU. e(li(., tomo V, pág. 250. 

LlI.-Pflg. 59. En el fondo de una gruta. 

«Encontró (Pa/¡Io) una montaña llena de pañascos, en 
la que habia, cc:'c:l del pié, una gran cal'erna cuya entrada 
estaba cenarla con una riedra, y habiéndola alzado para 
entrar en cl·". y mirando atentamente por todas partes, 
movido de este instinto natural que inclina al humbre á de
sear conocer las cosas ocultas, descubrió en lo interior como 
un gTan l'es tíbulo, que una palmera vieja babia rOI'mado 
con sus I'a mas, es tendiéndolas y enlazándolas unas con otras, 
y sin teiler mas q:Je el cielo sobre sí. Habia nlií una fuente 
de una agua 1II11y cr istaiina, con la cual se fOl'maba un ar
royo que apenas empezaba á co rrer, Fe perdia en UI1 pequeño 
all'ujero. y ~c lo tragaba la misma tien'a que lo producia." 
(Víe des Pe?' l's du Dese?'t" trad. de ARl'iAULD D' Al'iDlLLY, 
tomo 1, p:ig. 5.) 

UII . - P6g. 59. ¿ Cómo van las cosas del mundo? 

«Así Pablo, con semblante rísueño, le abrió la puerta, y 
abrazándose en toncés muehas veces, se saludaron, nom
brándose ambos por sus propios nombres Dieron juntos gr~· 
cias á Dios, y desplies de- habe:se dado mútuamp.nte el ósculo 
santo, se sentó Pablo cerca de Antonio, y le habló de esta 
manera : 

«Aqui tenei r. á aquel que habeis buscado ron taota mo
lestia, y cuyo cuerpo consumido ya por la eda d está cubíerto 
de ca helios blancos todos gl'asieutos. Aqui tenei s á este hom
bre que eH breve será reducido á polvo; mas pll cs to que la 
cal'idad no encllentra nada diflCil, derídme , os , uplico, ¿có
mo va el mundo? ¡, Se construyen nueV1S edifícios en las 
ciudades antie-u3s? ¿Quién es el qu e reina en p. l dia?" (Wil 
des Peres du Desel' /, trad. de A~l'iAULU D' Al'iDILLV, tom, 1, 
pág. 10,) , 

Llv.-P¡lg. 59. Hace 1 f3 años que habito en esta 
cueva .•. 

aY habIendo ya H5 aiios que el bicnaventurado Pablo 
llevaba en la tierra una vida enteramente celestial; y vi
vicndo Antonio, ce edad de 90 aiios (COIllO muchas veces 
lo decia) eu otra ~oledad, le vino al pensamiento que nin
gun otro sino él habia pasado en el deSIerto IJ VIda de un 
pel'fect1 y vel'uadero solitario" (Vie dr.s Pel'es du Desert. 
trad, de Ú~HLD n' ANOILLY, tomo 1, pág. (j.) 

Lv.-Pá¡:;. 60. Pablo fue á buscar al agujero de un 
peñasco un pan. 

Esto alude á la histor:a del cuen'o de San Pablo He supri
mido todo lo que podria chocar al g¡¡sto desdeiioso del siglo, 
siD que por tanto baya omitido nada de lo principal. No es-
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menester por otra [-arte que los partidarios de la mitologia 
griten tanto contra la historia de nuestros sa ntos: pues hay 
cuervos y cornejas que hacen papeles muy singulares en las 
f'bulas de Ovidio ¿ I¡z;oórase por ventura de ¡Iué rnanel'a se 
burló Luciauo de los dioses del Paga lllsmo. y cuán ridiculos 
se les puede hacer en efecto? Todo es tu es mala fe, Se aúmira 
en un pileta griego ó latino lo que se encuen tra ridiculo y de 
mal gusto en la vida de un solitario de la Tebaida , Es muy 
rácil, no obstante. aligerando algunas cirr.un~tancias, hacer 
de la vida de nuestros santos, trozos llenos de ingenuidad, 
poesía é in tcrés, 

LVI. - P¡ig. 60. Graades han sido tus fallas, Eu
doro ... 

Esta escena ha sido preparada en el libl'O del Cielo; 
acaba de conlirmar á mi héroe en la penitencia, le enseilu 
cuáles son sus destinos, y le da el valor del mártir. De esta 
manera se termina la narraciou precisamente en elll1omento 
en que Eudoro Ile¡:a á ser capaz para las grandes acciones 
I)ue Dios aguarda de él. 

LVII.-Pág. 6L Un horizonte inmenso . 

. • Luego que llega mos al paraje mas alto del monte Col
zlm. nos detUVimos durante algul! tiempo pam disfrutal' del 
p~acer de contemplar el mar Rojo , que se hall aba ;\ nu estro~ 
plés, y el cé lebre monte Sinai que limitaba nues tro borizon
te. (Lettr. edif.. tomo V, pág. 2U.) 

LVIll.-PáS. 62. Una caravana .. . 

El es tablecimiento de las caravanas es de la mas remo
ta antigüedad. La primera que se eucuentra cn la His toria 
Romana asciende al tiempo de Augusto. en cuya época pasó 
:l. la Arabia una espedicion de las legiones cou el objeto de 
descubrir los aromas. 

Puede verse en Diodoro (lib. 1, secc. JI) la descripcion de este 
soberbio sepulcro, que por ser muy larga no copio aqui. 

LXVI.-Pág. 62. La tierra de Gc~en. 

«Oixit itaque rex ad Joseph ...... In optimo loco fae eos 
habitare, et trade eis terr~m Gessen » 

LXvlI.-Pág. 62. Se han saciado de la sangre delos 
má!tires, comil las co?as Y el ara del altar .. . 

.Fecit et altare holocausti ...... Cujus corr.ua de angullis 
procedebant .. .. El in usus ejus paravit ex arie vasa diversa .... 
(Exod , cap. XX VII ) 

LXVfII.-Pág. 62. ¿De dónde vienen esas familias 
fugilivas? ... 

Retirado San Gerónimo en su ¡:ruta de Belen, sobrevivi() 
:í la loma de Rom1 po. Alarico, y vió 1\ muchas familias ra
manas que iban á busear un asilo en la Judea, 

LXIX.-Pág. 62. Hijos impuro~ de los demonios Y' 
de las hechi ceras de la Escitia • 

Cuenta Jornandez Due habiendo visitado los demonios á 
unas hechiceras que st'balJaban destelTadas lejos de las ha
bitaciones de los hombrcs en los desiertos de la Esci tia,. 
sa lió de aquel \l'ato la nacían de los bunos. 

LXx.-Pág. 62. Sus caballos mas veloces que los, 
leopardos, y reunen tropas de cautivos como mon
tones de arena. 

. Leviorp.s pa rdis eqlli ejus ... . Et congregavit quasi arenalll' 
captivitatem» (H"PAC. , cap. 1, v, 8 Y 9.) 

LUI.-Pág. 62. Cubierta la cabeza con un som
LU. - Pág. 62. Naves car~adas de perfumes y se· brero báruaro ... 

das. 

Los romanos recibian por el mar Rojo los aromas del Orien
te y las sederias de las Indias. Los l1Iósofos grieA'os pasa· 
ban algunas veces á las Indias á e&tudial' la ciencia de los 
bracmanes. 

LX.-P~g. 62. Confesor de la fe ... 
Este trozo completa la pintura del Cristia ni,mo, hace 

ver la serie y las consecuencias de la accioll, y prp.sen ta á 
Eudoro recompensado , castigados sus jlerfeguidores, y á 
las naciones modernas haciéndose cristianas sobre los rcs tos 
del mundo antiguo y las ruinas de la irlolatria. 

LXI .-PJg. 62. Grande rebeJion de sus padres. 

Es la rebelion de Adan y la caida tlel hombre. Lo dem2s 
del pasaje perteneciente á la moral escrita, á las revolucio· 
nes del Oriente. etc . • no tiene necesidad de comenta rio •. 
Yo supongo, con alg-unos autores, que el Egipto ha llevado 
sus dioses á lasIndias, como ciertanlente los ha traido á la 
Grecia. No obstante, pudicra ser q~e la opinion con traria 
fuese la verdadera. y que fuesen tal vez los indios los que 
ban poblado el Egipto .• Mundum trad idil d:spu lationibus 
eorum.» 

LXII.-Pág. 62. Has visto al Cristianismo penetrar .. 

Jornandez es aun aqui la autoridad: él da este birre te 6 
sombrero á estos sacerdotes y jefes de los godos. 

LXXII.-Pág. 63. Las mejillas de verde. 

.Preséntase el L~mbardo con las mejillas pintadas con un
color verde; diríase que se ha uotado su rostro ron el jug() 
de las yerhas marina. que se criao en el fondo del Océano, 
en cuyas cos ta.! habita.» (SlDo!'i-ApoL., lib , VJl, epís. IX, 
ad Lamp r. ) 

LXXIII.-P~g. 63. ¿Por qué estos hombres desnudos. 
degüellan á los prisioneros? 

Véa se la oota 69 del lib. VI. 

LXXIV.-Pág. 63. Ese mónstruo ha bebido la sangr~ 
del romano que ha derribado . 

Gibbon ci ta éste rasgo en su Historia del vuelco del im
pe~io romano. 

LXXI·.-Pág. 63. Todos vienen del desierto, de una' 
tierra horrorusa. 

«Onus deserti maris. Sicut turbines ab Arrico veniunt ¡fe 
deserto veoit, de terra horribili .» (ISAIE. , cap. XXI, v. l.) 

Lxxvl.-Pág. 63. Se acerca para cubrir es te po
Esto vuelve á poner á la vista la relacion y el objeto de bre cuerpo. 

la relacion. 

LXIII.-P5g. 62. El gran drn gon del Egipto . . 

.Ecce ego ad te, Pharo rex Egipti, draco magne , qui 
cubus in medio fluminum tuorum, et dicis: Meus est flu
vius .• (EZECJIIEL XXIX) 

LXIV.-Pág. 62. Los demonios de la lujuria .. . 

Esto alude & las tentaciones de los santos en la soledad, y 
á los milagros que hizo Dios en favor de los piadosos habitan
tes del desier to. 

LXV.-P:íg. 62 . La pirámide de Cheops hasta el se
pulcro de Osimandua. 

.~I as por haber llega do la hora de mi sueño .. : .... Nuestr() 
SeílOr os ha enviado (Antonio) pa ra cubrir de tierra este 
pobre cuerpo, ó por mejor decir. para volver la tierra á la
tierra.» (Vie des Pues du Desert; trad. de ARl'iAULO o~ 
Al'iDILLY. lomo J , pág. 12.) 

LXXVII .-póg. 63. Llevando en la mano la túnica de 
Atanasio. 

«Yo os suplico (Antonio) vayais á buscar el manto que os 
dió el obispo Atanasia. y me le traigais para sepultarme» 
(Vie des Peres du Desert., trad. de ARl'iAUL o' ANOILLYp 

tom o 1, pág. 13.) 

I.XxvIII.-púg. 63. He visto á Elias ... 

La pir~mide de Cheops es la ¡lrall ]>irámide que e~tá cerca . He visto á Elias. be ,'isto á Juan en el desierto ; y ha-
de Alénfis: el sepulcro de Osimandua se ha liaba en Tebas. blando ccn toda verdad, be visto á Pablo en UD paraiso .~ 
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(Víe des Peres du Desert. , trad. dé ARNAULD D' ANDILLY, los oficiales de su palacio, '! hasta '-!u mujer-y ¡¡ su bija, .1 
tomo 1, pág. 13.) sacrificdr á los dioses del Imperio. 

LXXIX.-P{¡ ~. 63. En medio de un coro de ángeles. vII.-Pág. 64. De Etmolo . 
• El (An lonio) vió á Pablo resplandeciente en medio de una 

aureola blanca, pura "Y luminosa , que se subi~ al cielo ro
deado de los coros de los ánge les, de los pl'ofe tas "Y de los 
apóstoles ... Vió el cuerpo muerto del santo, que ten ia las 
rodillas en el suelo, la cabeza alta y las manos alzadas hácia 
el cielo lo que le hizo creer al pronto qu e estaba vivo y pues· 
to en oracion.» (Víe des Peres du Desert. , trad uccion de 
ARNAULD D' ANDiLLY, tomo 1, pág. 14.) 

LXXX.-P;\g. 63. Dos leones . 
Véase IDas arriba la nota 49. 

LXXXI.-púg. 63 . Tolemúida. 
San Juan de Acre. 

LXXXII.-Pág. 63. Me detuve en los Santos Lugares, 
donde conocí á la piadosa Helena. 

Preparacion para el viaje de Cimodocea á Jerusalen. 

LXXXIlI .-Pág. 63. Ví lueg;' las Siete Iglesias. 
Complemento de la pin Lura de la Iglesia sobre toda la 

tierra. «Angelo Ephesi Edesire scriLe ... Scio opera tua , et 
laborem, et patientam tuam» Esmirna; .Scio tribulatio
Dem tuam " Pérga mo; "Ten es nomen meum, et non negas
ti lidem meam » Tiáti ra; "Novi .... ch~rita tem tuam." Sar
des: «Scio operá lua, quia nomen habe, quod vivas , et mor
tuus e~" Laudicca; .Suadeo tibi emere a me aurum ..... ut 
vestimentis alhis induaris.» Fi ladelfia; «Hrec dicit sa nctus 
et verus qui habet clavem David .... Ego dilexi te .» (AvOCAL. 
cap. 11 y 1lJ.) 

LXXXIV.-P.ig. 63. Tuve la suerte de hallar en Bi
z~ n ci(l al jóven príncipe Constantino, que se dignó ... 
confiarme sus vastos designios ... 

Ojeada s0bre la fundacion de Constantinopla. que San 
Agustin ll ama ma¡mificamente la compaiiera y heredera de 
RO!..la. (De Civ. Deq 

LIBRO DUOOEClMO. 

La accion vuelve á conli.~uar en es te libro, y principia 
desde donde el lec~o~ la deJo al fin del libro del infierno. L1S 
~Irltus de las tlmeblas despiertan á la vez el amor en 
Hlérocles, la amblclon en Galerio, y la supersticion en Dio
cleclano; y es tos espi ritus conjUl'ados ignoran que no hacen 
en esto mas que ubedecer los decretos del Eterno y concurrir 
al triunfo de la fe. 

NOTA PRIMERA.-Pág. 64. La madre de Galerio ... 
Véase paTa todo esto, el libro 1.0 de la narracion ó el 

~ o d~ la obra. V éanse tambieu las notas de este ~i smo 
)¡bro. 

H.-urano COII sus victorias sobre los pa:·tos. 
Véase el libro IX y la Dota 15 del mismo libro. 

m.-Pág. 64. Y 3educida tu esposa. 
Véase , libro V, la aventura de las catacumbas. 

Iv.-Pág. 64. Estos son los tesoros de la Iglesía ... 
Yo atribuyo á Mareelino la tierna y edi6CHote historia de 

San Lorenzo. Intimado es te por el gobernador de Roma para 
que le entregase los teforos de la iglesia, reun:6 á todos 
!os desgraciados de esta populosa ciu'dad, á IOR ciegos, co
JOs, mend.'gos; . Todos, dIce Prudencio, eran conocidos de 
L.orenzo" y todus ellos le con ocian tambien .» Tal fue el te
~oro que presentó al perseguidor de los fieles. (Véase PRUD. 
In Coron., Act. Mart.) 

v.-Pág. 64. Las balanzas de oro. 
Véase Homero y la Escritura. 

VI.-Pág. 64. Quiere que los cristianos que tienen 
algun empleo en su palacio ... 

Diocleciano empieza en efecto la persecucion ob/oigando á 

MontRila de Lidia, célebre por sus vinos y pOI' el cultilo 
del azafran. 

Nonne vides croceos ut Tmolus odores. 
GEOIIG. , 1, 56. 

vllI.-Pág. 64. Hijo de Júpiter ... 
En aquella época es taban en uso las form as de la adu

lacion mas rastl'era , comu se podrá ver en la s notas dellí
oro XVI. Eudoro ha hablado ya, en el libro IV, del tit·ulo ~, 
Eterno que tomaban los emperadores. 

IX.-Pág. 65. Atraviesa pues've!ozmente la mar 
que vió pasar á Alcibiades ... 

Esto fue en la fatal espedicion de Nicias contra Siracusa. 

x.-Pág. 65. Los j1rdines de Alcinóo. 
En la isla de E~queria, en el día Corfú. (ODJSEA, lib. VII,) 

l!1.-Pág~ 65. L.as alturas de Butroto. 
En el dia se llama Bulrento, en Epiro, en frente de 

Corfú. 
. . . . • Poriuque subim us 

Chaonio, et celsam Bothroti accedimus urb cm. 
.tEN. I1I, v. 292. 

xlJ.-P~g. 65. Dunde respira todavía el fuego de la 
hija ele Lésbos. 

Vivantque commi~i calores. 
.tE01i¡c fidibus pueilre. (HORAT., od IX, lib. 4.) 

xln.-Pág·. 65. Jacinto cubierta de bosques ... 
Nemorosa ZaeynUlos. (&N., 1lI, V. 270.) 

xlv.-Pág. 05. Zefü lonia amada de las palomas ... 
Este es et epi teto que da Homero á Tisbe. (lLIAD ., lib. ti); 

Y yo le he dado á ZeCalonia, porque, pasaw¡¡. cerca, de esta 
Isla , vi volar bandadas de palomas. 

xv.-Pág. 65. Descubre las Estrófades, mansion 
impura de Celeno ... 

. .. . Strophades Graio stant nomine dictre 
Insulre Jonio in magno, quas dira, Ce1¡enu 
Harpireque colunt. 

.tE:'iI., 1lI , v. 2U¡. 

XVI.-Pág. 65. Esfacteria. 
Isla que cierra el puerto de Pilos, y famosa en la guerra 

del Peloponeso, por la capitulacion de los eSllal·tanos, que 
tuvieron que rendirse á los atenienses. 

Véase TUClDlVES. 

xVII.-Pág. 65. Motona. 
En el día Modon. Modon fue el 'pllnto donde aparté la pri

me ra vez que llegué á las costas de la Grecia. 

xVJII.~Pág. 65. Las enhiestas cimas del Cilene ... 
Véase el libro rr y las notas. Nada hay aquí nuevo mas 

que la historia de Siringia. Era esta hija del Ladon. Ena· 
morado Pan de ella, la fue persiguiendo ha.ta las márg:enea. 
delrio. '! alli se libró de las caricias del ¡lios de la Arcadia, 
por haberla socorrido las ninfas , cambiándola en caña: agi
tadas estas cañas por el Zéfi ro. despidieron sonidos trisJ.esj 
y Pan. entel"Decido de estos gemidos, las amncó y formo 
con eUas esta especie de lIauta que los antiguos llamaban 
siringia. 

xlx.-Pág. 65. Retratándose con viveza la hermo-
S11ra al valor ... 

Multa viri virtus animo, multusque recursat 
Gentis honos : brerent infixi pecture vultus 
Verbaque. AllJi., I'V, v. 3-. 
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·u.-Pág. 66. La cólera de esta diosa... pedida como una vi clima inmediata. (Véase el libro del 

Cielu.) 
.¡O baine de Venus! iO fatale colere! 

RACINE , PlIeMe, ad. 1, se. 3. 

:lXI.-Pág. 66. Hace tilllbear la lengua ..• 

Je sens de veine en veine unc subtilc fl amme 
' COUI ir par to!'t moos COI'pS situ que je te vois ; 
'Et dan S les doux transpor ts un s' égere mon ame, 
. Je ne saurois tlouvel' de langue ni de voil(. 

BOl LEA U , tmduction de Sopita. 

Mes yeuy. ne voyoient plus , je ne pouvois parler , 
Je sentis tout mon corps et transir et brulcr. 

RACI~E, PhMre, acto 1, se. 3. 

mr.-Pág. 66. Que se sienta sobre el lomo de un 
leon .... 

Véanse los mitólogos y esculturas antiguas. 

I xxxu.-Pág. 67. El sepulcro de Epamimond:ls, y 
la cima del bosque Pelago .•• 

"Saliendo de Mantinea por el camino de Palancio, se en
cuentra, á treinta esL~dios de la ciudad, el bosque llamado 
Pelago .. .... Epaminondas fuc muerto en este sítio, y este 
Pl'ohombre fue sepultado sobre el campo de batalla» 

PAUSAN., in Arcad., cap. JI. 

Este libro presenta el contraste de lo mas ameno J a¡oo.
sionado que nos ha dejado la mitología respectu del amor, 
y todo lo mas gra ve y santo que b.1 dicho la Escritura sobre 
el amor conyugal. ¿ Cuál de estos dos amores se lleva la \'en
t~ja? Al lector le tooa el decidir. 

LIBRO DECIMO TERCIO. 

NOTA PRIMERA. -Pág. 67. El templo de Juno La-
:X'XIII.-Pág. 66. ¿ Qué veligion es la tuya?.. cinia. 
He aquí lo que esplica h especie de rontradiccion qne Plutarco es quien cuen ta esta fábula en sus litorales. Este 

' ~e observa entre el principio y el fin del discurso de Cimo- templo era además muyrélebre, y estaba edifl cado sobre el 
docea. promontorio llamado Lacínío, e/l lo interíor del golro de 

Tarento en Italia. Tito·Livío y Ciceron han hablado de este 
xxlv.-PiÍ g. 66. Cuando el Todo Poderoso..... templo. 

«Formavit igitur Dominus Deus hominen de limo teme.» n.-Pág. 67. El monte Quelieloreo ••• 
« . .. PI~nta\'era t autem Domin ll s Deus Paradi~um \ '0 -

fuptatis i. prillripio, in quo rOinit bominem .... » (Genes.' Moutaña de la Arca dia. consa3'rada particularmente á 
.cap. 11, v. 7 Y !l.) Mercurio, y en laque es te dios encontró la tortuga de cuya 

concha se sirvió para hacer una Jira. (PAUSAN. , in Arcad., 
XIv.-Pág. 66. El Eterno sacó de las cosWlas de cap. XVI!.) 

Aclam... Ill.-Pág. 67. Eudor(l á la manera ele uno de eSlJs 
.Et redificavit Dominus Deus costam, quam tul erat tle brillantes sueños ... 

Adam in mulierem • 
« ... Hoc nu ne , os ex ossibus meis , et caro dc carne Sunt geminre somni portre, quarum altera fertor 

IBa.' (Genes. , ~ap. 11 ' . V. 22 Y 25.) Cornea, qua veris facilis datur exitlls urrtbris; 
Altera canden ti pelfecta :Ii tens elephanto. 

xxvl.-Pág. 66. Adam habia sido for~aflo para el .tEN., VI. 
.dominio ... 

Iv.-Pág. 67. Guiado por el ángel ele los santoS' 
Not equal, as Lheir sex not equal seem'd: 
For contemplation he' , and vaJour form'd: alT\ores. 
For softneEs sbe, and swcet attracti ve gl ace. Aqui be suprimido una comparacion por haberme parecido 

~[¡LT., Parad . Lost. trivial y supérflua. 

uVIl.-Pág. 66. Procurarse ganarle pava mí, en v.-Pág. 68. Y (lomo esposa de su hermano. 
'nombre de toelos los atractivos... Tambien hay aquí suprimida una frase inútil. 

«ln fJniculi s Adam traham eos, in vineulis charitati.. vI.--Pág . 68. Un templo que Ureste:; habia consa-
OSEAS, c. XI, v. 19. grado á las Grucias y á las Furias. 

'XXvm.-Pág. 66. Te haré mi esposa por una noble Vuelto ya Oréstes de su frenesí, hizo un sacrificio á las 
~lianza... Furias blancas. Los arcades eri¡;ieron un templo en el paraje 

mismo en que se consumó el sacl'ific.o, y lo dedicaron á las 
,Et sponsabo te miHi in sempiternum, et sponsabo te Furi:ts y á las ~I·acla •. Pausa oias coloca este templo cerca 

·mihi in jusWua et judirio , et io misericordia, et in. misera- ue l\Jegalópolis, en el camino de la Mesenia. Yo no he segui-
tionibus.» (OSEAS., c. n. v. 19.) do su testo. (PAUSAN, in Arcad. cap. XXXlV.) 

xxlx.-Pág. 66. El hijo de Abraham tomó... vll.-Pilg. 68. Por uno de los des¡;endientes de 
.Qui introdoxit earo in tabernaculum Sarro matrls sure , Ictino. 

et accepit eam uxoretD: et in tantum diJexit eam, ut dolo- Ictino habia edificado el Partenoo en .4.lénas. 
rem, qui ex roorte matris ejus acciderat, temperare!.. 

Gelles., cap· XXIV, v. 67. 

lIx.-Pág. 66. Sin que me haya~ acabado de en-
1Ieñar el pudor ... 

Por lo regular una doncella virtuosa é inocente e~ quien 
pue<le enseüar las reglas del rubor á un Joven apaSIOnado: 
11, ReJigion Cristiana prueba aquí su poder.' pues pone el 
ISl\guaje casto en boca de Eudofo, y l~ espreslo~ at.revlda en 
.la de Címodocca. EslO es nuevo y eftraordlnarlo, sIn duda, 
,pero na.tural, por el efecto de las dos religiones; y lwbiera 
-$de ofellder la verdad, si hubiese presenlado costumbres 
·COlltrarias. 

Xlxl.-Pág.67. Cimoclocea ... promete docil hu-:. 
~el'sejnstruir en la religion del dueño ,de su GOUlZQn. 

Aquí está pintada la simple naturaleza, y esto no ofende 
GJ manera alguna á la neligioD, porque Cimooocea DO está 

vfll.-Pág. 68. Los zéfiros agilan blandamente la 
apacible luz de la antorcha. 

Despues de esta frase habia una comparacion , que he su 
priroido porque sobrecargaba el cuadro. 

IX.-Pág. 68. Bailan, desplegando guirnaldas de 
flores en derredor del demonio de la lujuria ••. 

Este r,uadro está justific~~o por una grande. autoridad. 
cual es la del Tasso. Ellcoéntl'anse estos efectos de magia en 
el palacio de Armida , en el que se ven nadar demooios en 
I&s fu entes b~jo la forma de ninfas; y se oye cantar á los 
pájaros, en lenguaje humano, el poder del deleite, etc.. Un 
ruIseñor que 1I0 hace mas que suspirar está muy lejos de 
parecerse ai pájaro de los jardines de Al·mida. Yo be segui
do, pues, tam bicn las tradiciones poéticas; si he faltado, he 
faltado con el Tasso, y aun con Voltaire, quien ell un asun-
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to enteramente cristiano. no h~ dejado 
Idalia y un templo del Amor . 

de describir una Con color est albis et cassis et infula cristis. 

. x.-Pág. 69. y cuando tu f!1udre te dió á luz en 
medio de los laureles y de las cmtas. 

Se cubria el lecho de las mujeres recien paridas con no
res, laureles. ¡ofulas, y otros diversos presentes. 

xl.-Pág. 69. ¿No podria ser tu espostl sin abrazar 
la fe?. 

Idea muy natural en De:nodoco. La respuesta de Eu.doro 
es de un verdadero c.ristiano: · si se ha mostrado débd en 
cuanto al peligro que amenazaba la vida de Cimodocea. el 
heroismo cristiano vuelve á aparecer aquí; r orque Eudoro, 
que no 1 iene fuerza para esponer la existencia de una mu
jer amada, se siente con gran valor para ren.unclal· el amor 
de esta mu;er. Este trozo bastarI3 para qUltal' toda duda 
sobre el ef~cto religioso de la obra, y los pl'incipios que la 
han dictado. Así lo ha observado el autor del escelente es
crito que he citado vari'as veces. 

XII.-P¡í". 69. Jura por el lecho de hierro de las 
Euménidas", que tu hija pasará á sU ,tálamo. 

Este es todo el nudo de los Mártires, y el que los critieos 
ilustrados hub;eran buscado en Otl'O tiempo para aplaudir ó 
criticar la obra; pero no hubiel'a n ido á meterse en s¡ es una 
triste epopeya en prosa, en lo maravillo,o cristiano y otr~s 
criticas semejantes, que cuando mas, denotan_ un entendi
miento vulgar. 

Este pasaje. y la esposirlon del primer libro, destruyen 
absolutamente la critka de los que se enternecen ~Ol' la 
suerte de Demodoco y de Cimodocea, para que recarga lo 
odioso sobre los cristianos. No son los cri stianos los que 
han causado la desgracia de esta famili a gentil; el sace rdote 
de Romero y su hija hubieran sido mucho mas desgrac13dos 
por Riérocles, que lo son efectivamente por Eudoro; y debe 
observars~ además que su desg racia ha hia ya principiado 
antes de que hubiese'1 conocida al hiJO de La sténes. Supon
gamos por un momento que el prerecto de la Acaya logra 
robar á Cimodocea, que repele los es fuerzos de Demodoco, 
que 16 hace aprisionar ó darle muel'te , en virtud de las ór
denes de un hombre tan poderoso y pc rver~o como él. ! que 
C¡modocea se ve por lo tante obJig~da 6 á matarse ó á pasar 
su vida en el baldon y el llanto, y tendremos una fi ~ 1 Plll
tura de lo que hubieran padecido estos desdichados. si no 
hubiesen encontrado á los c ri s tiano~ . Conviene ohservar que 
yo raciocino aquí hllmanamente : porqne hablando C0 11 refe
rencia al asunto de mi obra y sep-un mi opinion, nunca Ci
modocea y Demod0CO pu'¡ieran comprar muy cara la felici
dad dé abrazar la vml3dera religion. 

xm.-Pág. 69. Que me confiais. 
En las ediciones precedentes se decia : «Ql1e confiais á 

Jesucristo; » lo que era muy natural, porque los cristianos 
debian hablar de Jesucr isto á los ge ntiles, así como los gen
tilesles hablaban de Júpiter. Pero en fin. ya que se ha que
rido oscurecer una cosa tan clara. he borr:,do el nomhre de 
Jesucristo, y he suprimido tamLien los dos ren!:don es en 
que se tratab~ de la montaila oe l~e bo, lo que no tenia nada 
de particular, pues Eudoro hablaba en este momento COG 
Lasténes; Circunstancia de 'lue no hace mérito la critica, 
que por otra parte rebosa buena re y cOl/dOl·. 

xlv.-Pág. 69. Los pastores de Evundro: 
Ya se ~abe que Enndro reJnó en la Arcadia, (Véase el 

principio del libro IV.) . 

xv:-P:íg iO . Pero la gentil apostura que el hijo 
de Lastenes ... 

No era, pues, inútil el presentar á Eudoro con lodo el 
prestigio de su triunfo, por lo tanto era necesaria su nar
raciono Sin todos estos timbres, sin este crédilo adquirido 
por medio de gloriosos ~eryicios, no podia exi,tir la obra; 
porque en este caso se pintaba á Eudoro como muy fá cil 
de dejarse oprimir, y su lucha con Riérocles venia á ser tan 
loca como inverosimil. ' 

xVI-Pág. 70. Hubiérasele lomado por Tíresias, ó 
por el adivino Amfiarao, pronto á bnjar vivo á los 
infiernos con sus armos bI3ncas ... 

Ipse babitu niveus : ni\'e i dan! colla jugales: 

STAT., T"eb., VI. 

.. . ... Ecoe alte prreceps humus ore profundo 
Dissiht, inque Yiccem timuerunt sid.era et umbrre. 
IlIum ingens haurit specus, et translre parentes 
Mel'git equos. 

Id., Theb., VII. 

LIBRO DECIMOCUARTO. 

NOTA PRIMERA. - Pág. 70. A la entrada del Her
meo ... 

Llaman Rermeo en Grecia á ciertos desfiladeros de mon
tailas en donde colocaban estátuas de Mercurio. Rabia mu
chos Rermeos que conducian de la Mesenia á la Laconia y 
á la Arcadia; el Hermeo que sigue Demodoco, es el que yo 
mismo he atrávesado. 

II .-Pág. 7i, Oculta entre las retamas medio abra
sadns, la importuna cigarra hacia oir su monótono 
canto ... 

Véase aqui un pasaje dc rr.i itiner~rio. 
Camino de la Mesania á 'fripoliza.-De~pues de tres 

horas de camino, salimos del Rermeo, bastante parecido en 
esta parte al paso del Apenino, entre Perusa y Tarni; en
tramos en una JJar.ura cultivada que se estiende hasta 
Leont:lJ'i , y nos encontramos en la Arcadia en las fronteras 
de la Laconia. Generalmente se cree que Leont~ri no es 
Megalópolis .... Dejando á Teontari á la derecha, atravesa
mos un bosque de encinas viejas, reslo venerable de una 
selva sa¡;rada, v vimos salir por el monte Boreas, el so! 
mas hermoso qu¡;jam~s habiamos visto. Echamos pié á tier
ra luego que b~jamos por la mont.aña, y trepamos en segui
da por un camino cort~do rerpendicularrnente en la roca, y 
al que llaman en la Arcadia camino de Escalera .... Estába
mos J3 inmedi. tos á una da las fuentes de Alfeo. é iba mi
diendo con la vista los barrancos y precipicios profundos 
que hallábamos á nuestro paso: todo en aquel paraje pre
sentaba la mayor aridez. El camino que conduce del Boreas 
~ Tripolitza atraviesa unas llanuras desiel'las, y entra des
pues en un largo valle de piedras donde el sol nos devora
ba . La s cigarras escondidas debajo de al~unas matas abr~
sarlaf , únicos arbustos que sc descubmn en aquel slllo 
intef1'umpian su canto al acercarnos á ellas, y lo comenza
ban tic nuevo Ille¡:o que habíamos pasado: nada por otra 
parte turbaba el si lencio de aquellas soledades, mas que este 
canto monótono, el pa~o de nuestros caballos 'f la eancion de 
nues tro guia, Siempre que un pos tillon griego morta á ca
ballo, empieza á enton~r una cancion, y con la misma con
tinua el resto del camino. POI' lo comun suele ser un largo 
romance rimado, lo que embelesa el oirlo y distrae de sus 
penas á los descendientes de Lino. Paréceme que estoy 
oyenJo todavia la cantinela de mis desgraciados gUlas; de 
dia, de noche, al salil' y ponerse el sol. en las soledad~s de 
la AI'cadia, en las rnárltenes del Eurotas, en los deSiertos 
de Argos, de Corinto, de Megara; hermosos l11g~res en que 
ya no resuena la voz de las Bacantes, en que los conciertos 
d~ las Musas han cesado, y en que el griego desventura
do parece llorar en tristes endechas las desgracias de su 
patria. 

, .•. Sol! périti cantare 
Arcades! 

III.-P,íg. 7L Por este camino huyó Licisco ... 
En la primel'a guerra de Mesenia, prometió el oráculo la 

victol'ia ~ los me,senios, si sacrificaban una doncella de la 
sanp-re de Epito. Muchas eran las don~ellas "ql1e habl~ de 
esta familia, y echando suertes, cup·) a la hiJa de LIClSCO; 
pero anteponiendo este su hiJa á su pals, se fugó con ella 
á Es pa~' ta . En esto se presenta Aristodemo, Y. ofrece volu.~
tariamellte su hija para reem]J'azar á la de LI.clsco. L~ hiJa 
Le AristodeRlo estaba prometida en matrn:nol11o á un Jóven, 
quien para salvarla, pretendió que ya tema en ella los dere
chos de e~poso , y que ella lleva ba en su se~o el fruto de su' 
amor, Al oir esto, Aristodemo cJa\'ó un pl1llal en las entra
ilas de su hija, las abrió, y probó á los mesenios que ella, 
era digna de dar la vicloria á la patna. 

IV ,-Pág. 71. Y empieza 6. b~jar hacia Pilano ... 
Esta geograria es del todo diferente de lo que era en las 

primeras ediciones. La exaclltu<1 que yo observo me habla 
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hecho caer en una ralta siD~ular. Yo no habia querido Mcer monlas d~ la Iglesia primitiya, seria una repeticioD de mi 
recorrer á Demodoco mas que el camino que yo habia segui- testo; basta que sepa el lector que todo esto es u~a pintura 
do: pero como yo fuí desde luego á Tripolitza. en el valle fiel y que puede consnltar á Fleury, CO&t. e/e los 07·íst., é 
de Tejeo • y volví en seguila á Esparta, no ecbé de ver que Bist. Ecles. 
Demodoco se desviaba unas treinta leguas de su verdadero 
camino. Hacerle llegar á Esparta por el monte Tornax era 
muy estraño, y esto es lo que la critica no ha visto, aunque 
ha declarado doctamente que el sepulcl'O de Qvidio se halla
ba á la otra parte del Danubio. En cuanto á los monumen
tos que se van encontrando tn el camino actual de Demodo
co, se puede consultar' Pausanias, ín Lacoll. lib. 111, 
cap. XX y XXI. 

v.-Pág. 7L Las cordilleras del Taijeto. 
Yo sor, segun creo. el .primer autor moderno que ha dado 

la descnpClOn ce la LacoDla. despues de haber visitado por 
si mismo los lugnr~s; por lo t;ll1tO puedo responder 'de la 
fidelidad del cuadro. GUlllet no nos ha delado bajo el nom
bre de su hermano La Guilletiére. mas que !lna novela segun 
I~ ha. ~robado Spon. Vernhum, compaiiero de Whele·r. ha
bla VISItado ~ Esparta. pero se estiende muy poco sobre ella 
en su c~rta Impresa entre las Memorias de la Academia real 
de Ló~~res. Mr. Fauv.cl me ha dicho que ha hecho dos ó 
tres viajes á!a Laconia, mas nada ha publicado todavin. 
MI'. Pouquevlile, escelente en todo lo que ha visto con sus 
~jos. parece no ha tenido sobre Esparta mas que noticias 
lOexactas: Whe!er, Spon y d' AnviJle dijel'on que Esparta 
no es Mlsltra, y no obstante se han obstinado en ver á La
cedemonia en esta última ciudad. siguiendo en esto el pa
recer de Gudlet, de Niger y de Ortelio. Misitra ~e halla a 
dos leguas del Eurotas, lo que bastaria para cortar la dis
puta. si e;to pudiese dar ocasion á que la hubiera. Las mi
n~s de. Esparta está~ en Afagoul3 muy inmediatas al río; y 
d Anv¡J~e las ~a deslg.n~do muy bien b~jo el nombre de Pa
Imochon, ó clUdld vIeja .. Pueden conocerse ¡:lcilmente, y 
ocupan una grande estenslOn de terreno. Pero lo mas increi
ble es que la GuiJletiére habla de Magoula sin atinar en que 
está hablando de Esparta. 

vI.-Pág. 71. Aquella mi,ma nOI:he dió principio 
Cirilo á la instrllcclOn ... 

Este libro contiene tal vez en sí cierta "ravedad que con
trasta con la descriocion mas brilJ~n,te de "Atenas, y qllere
cuerda naturalmente al lector la r1lnda Lacedemonia. Me ha 
pa~e~ido que se veria con algun placer el nacimiento del 
CrISlIamsmo en Esparta, y á la ley evangélica reemplazar las 
leyes de Licurgo, 

VIL-Pág. 72. ¿ Qué puedes contra la Cruz? 
Con esta palabra se ve que e~te demonio solitario ne ha

bi~ asistido á la deliberacion del infierno. 

vlJI.-Pág. 74. En Jos dos grados de oyellta y de 
postulan te. 

Por" los diferent~s grados de catecúmenos, y por las dife
rentes órdenes del clero, de las viuda s, de las diaconi
sas, etc, (Véase FLEllRY, Costo de los crisliallos.) 

IX.-Pág. 74. Es la hija de Pindnrn, coronada con 
las !lores del PJatanista ... 

Las hijas de Esparta cogieron las flores can que formaron 
la corona nupcial de Helena. (Véase á TEÓCRITO.) 

x.-Pág. 74. Cerca del Lesche, y no lejos de los 
sepulcrGs de los reyes Agidas. . 

«Los sepulcros de los reyes Agidas se hallan en un barrio 
de la ciudad llamado el Teomélide. El Lesque está tocando 4 
estos sepulcros, y los Crotanes se juntan en el Lesque.)) 
(PAUSAN., lib. m, cap. XIV.) Los crotanes formaban una 
de las cohortes de la inranteria lacedeloonia. 

Habia en ESIJarta otro segundo Lesq~e, conocido con el 
Dombre de PecIo, en razon de los cuadres ó pinturas que se 
veian en él. 

Los reyes Agides eran descendientes de Agis hijo de EII
risténes. y sobrino de Prócles, dos hermanos gemelos en 
quieoes tienen principio las dos familias que reinaban juntas 
en Esparta. 

XI. - Pág. 74. Separada de todo monumento pro
fano ... 

El citar autoridades para Jo relativo á las iglesias y cere-

XII.-Pág. 74. Sus túnicas entrealJiertas ... 
El traje de las mujeres de Esparta estaba abierto desde 

las rodillas ha~ta la cintura. Queriendo Lirurgo violentar la 
uaturaleza, hiZO al cabo de las lacedemonias las mujeres 
mas impúdicas ue la Grecia. 

XIII.-:-Pág. 74. En las fiestas de Baco ó de Jacinto. 
Est:Js fiestas .e celebraban en AmicJea con mucha pompa: 

dura han tres dias; los dos pl'Ímeros estaban consagrados á 
las lágl'llnas, y el tercero á los regocijos. 

XI v.-Pág. 74. La do!Jlez, la crueldad, la ferocidad 
materna ... 

El robo y el disimulo eran tenidos en E,parta por virtu
des, y por lo tanto enseilaban á los niños á robar. No se ig
nora á lo que se reducia la criptia, ó la caza de esclavos 
usada por ellos: se sabe tambiell que las lacedemonias se 
ale¡r:aban de la mucrte de sus hijos, á quienes animaban al 
partIr par~ la guerra. 

xv.-Pág. 74. El lector subió á la tribuna. 
El lector fra un ,ji4cono Íl subdiácono, y era el que ba

cia la lectura. La tribuna de que a1uí se trata se llamaba 
Ambon. 

xVI.-púg. 75. Habitantes de Lacedemonia, tiem
po es de que os recuerde la alianza que os une con 
Sioll. 

P~ede verse todo este pasaje en el liI-ro de los Macabeos. 

xVII.-Pág. 75. Entre todos los pueblos de Ja
van, etc. 

Javan, en la Escritura, es la Grecia propiamente dicba. 
Setim es la Maced (, nia: y Elisa la Eiida ó el Peloponeso. 

xtin.-P:íg. 75, ¡Ah! ¡Cuánto seria de temer ... 
«Timeo cel'vicem, ne margaritarum et smaragdorum la

queis occupata, locum spatha:: non det" (TERTllL. , de Culo 
111 re11l. ) 

xlx.-Pág. 75. Para el cristiano ... 
«Auf~ramus carceris nomen, secessum vocemus. Es! 

. corpus includitur. etsi caro detinetur, omnia spiritui pa
tent. Vagare spil'itu. spatiare spiritu, et non Rtadia opaca 
aut port iclls langas proponeos tibi, sed illam viam qure ad 
Dr.um durit. Quotiens eam spiritu deambulaveris, totiens in 
carcere non eris . Nihil cru. sentit in nen·o. CUIll animus in 
ca:lo esto Totnm homin~m animus circumferi, et quo velit 
tl'ansfert.» (TF.RTllL., ad Martyr . ) 

xx.-Púg. 75. Abrense las puertas de la iglesia, y 
oyóse fuera una voz ... 

«Aquellos á quienes estaba prescrito hacer penitencia pú
blica, venia n el primer dia de cuaresma á presentar~e en la 
puerta de la iglesia con vestidos pobres, sucios y desgarra
dos .... Dentro de la i¡!lesia recibian de mano del prelado 
ceniza en la cabeza y cilicios para ~ubrirse; en seguida per
manecían postrados, mientras que el prelado, el clero y 
todo el puehlo oraban de rodIllas por ellos. Despup.s les hacia. 
el prelado una exhol'tacion, en la que les advertía que iba á 
ech~rlos por al;¡un tiempo de la iglesia, como Dios echó á 
Adan del Pal'aiso por su pecado; les alentaba y los animaba 
al tr~bajo , con la esperanza de merecer la miSericordia de 
Oios En seguida, los ponia, en efecto fuera de la iglesia, y 
se cerraban inmediatamente las puertas tras ellos,» (FLEU
RY, Costo e/e loy Crist.) 

xxl.-Pág. 75. Como el lirio entre espinas ... 
Este canto c~lá sacado del Cántico de Salomón, El c.~nto 

gentil qu~ sigue es una imilacion del epitalamio de Manlio 
y de Jumia , hecho por Cátulo. Estos no son objr.tos de com
raracion ,sino bellezas de un género diferente. Las :máge
np.s orientales se prestan cún facilidad á la parodia; y Vo,I
taire se ha divertido con el Cántico de los Cánticos. Basta 
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omitir algunas pio,celadas que ofenden ffilestro ~usto pal'a picios y de las r.unas de los árboles fjne nos obligaban á 
b3eel' de esta ilcgra mlstlca lo que e,ll3 es en SI, ~~to es, tendernos sobre el cuello de los cabalJos-paM'no lastimarnos; 
una obra maestra de pasion y de poeS13. Por lo dem~s, es- no obstante esta pl'eca Dcion, me di la" fUl!J'tc golfJe en la' 
tas dos imitaciones están muy abreviadas en la presente cabeza con una dp estas ramas, que caí sin conorimierto á 
edicion. diez pasos de distanria ; y como mi caballo seguia siempre 

su ~alope, no fue ob~el'vada mi oai<la por los compañr.I'o de 
viaje que iball delante de mi, hasta pasadn algun tlempa: 
rf'p¡¡ ran esto. mi fdlta, vienen a mí, y sus gritos me hiciel'()Il 
voh'el' de mi desm3 J'l 

XXtI.-püg, 76, El tiepulcro ele Leónidas. 
Los huesos de Leónid~s ·fllerun traidos de las Tél'mópi las 

cuarenta arIOS despues de la famosa batalla , y enterrados 
baju el anfiteatro, det rás de la ciudadela, cn Esparta. Yo 
he buscadu por mucbo ti empo este sepukro con la obra. de 
Pausanias en la mano, y solo be encontrado en este SItIO 
seis grandes monun:entos casi del touo arruinados, á lo ~ cua
les pre~unt~ b a inú tilmente sobre las cenizas del ,'eneeuor de 
los per~as. Un silen~io profundo. reinab.a en .aquel destertu: 
la tierra estaba cU:Jlerta á grandlslma distanCIa con los es
combros de Lacedemonia, y yo andaba vagnndo de ~Ioa en 
otra ruina, arompañaJo (le un g~ nízaro. Nosotl'o, eramos 
los dos unicos vivientes que aparecian allí en medl~ de tantos 
Ir,uertus ilustres; ambos éramos bárbaro" y estra."os uno á 
otro tanto como lo éra.mos tambi rn para la GrCCla: saltdos 
de ja's selvas de las Gali~s, y de la s J'u'cas del Cúucaso, nos 
habíamos encontrado ea el interiol' del Peloponeso, yo rara 
pas3.F, y él para vivir sobre unos scpulcros '1ue no eran los 
de nuestros abuelos, 

XXIII.-P~g, 76. Cimodocea,_, no puede permane
-cer en laG recia ... 

Así la ~epararion de los dos espo,os , y el viaje de C¡mo
docea á Jer u s~ l en, est<Ín bastante fundad us . Cimodocea es 
ya casi c,'i tia na , y ca~i esposa de. Eudoro; por otl'a parle 
los oristianos est~n próximns á ser JUEgados. Se ve que en 
oada libro da un paso mas la ~coien, 

XXlv.-Pág. 76. Con un rayo, 
"Transierunt omnia illa tanqllan umbra et tanquan nun

llus percuneus» (Sa p" cap, V, V. 7) 

LffiRO DECIMO QUINTO. 

Este libro no tiene necesidad esencial de notas, fuera de 
estos dos puntos: 1.0 Pisto el'a en efecto obispo de Atél1lls en 
la época de qlle hablo, y se halló en el concil io de NI
cea; 2,° hay muchos anacronismos con respecto ~ Juliano y 
á los ~I'anrJe hombres de la Il!'lesia, qu" yo represento en el 
jardio de Platon He hecho en este libro algllnas eorreccil'
nes de es tilo, he suprimido algunas (rases, etc., etc, Reem
]llazaré las notas de este libro con un larbo trozo de mi Iti
lIn'ario, el cual servirá de comentario al viaje de Eudoro. 

NUTA PRmER",-P~g. 77, ~b'rchaba ldcia Argos 
por el camino de la montaña .. , 

De Esparta á Arg0s ba y dos caminos el uno pasa por el 
valle de Tejen , y el otro va a travesando I~s m .. ntnil3s que 
eireuyen el golfo de Argos. Yo he seguido este último, y 
este es tan,bien el que he hecho tomar á Eudoro. Antes de 
citar mi ltineraTio, debo observar que Argos estaba ya casi 
arruinada en tiempo de Pausanías; y era lan pobre, en el 
reino do de Juliano el Apóstata, que nf¡ pudo contribuir á los 
l:1astos y restablecimiento de los juegos Istmicos. Juligno 
defendió su rausa contra los corintios, cuyo sinl(ular monu
mento literario hemos co~servado pntre las obl'3s de este 
emperador (Epíst. XXV.) Argos, patria del rey de los re
yes, pasó á ser en la edad media la hel'eoeia de una viuda 
veneciana, y fue vendida por flSta viuda á la república de 
Venecia en doscientos ducados de renta vital;cia, y quinien
tos pagados por una sola vez Coronelli trae este coutl'ato. 
i Véase el paradero de la gloria! 

llinerario,-Desde I~ s ruinas de Esparta parti para Ar
gos sin volver iÍ Misítra . Habíame despedido de Ibrahim Bey, 
'Y me separat,a sin sentimiento de Lacedemonia; no obstante 
no podia dispensarme de aquella tristeza que se espeJimenta 
en presenr.ia de una gran ruiua, y cuando lino se sellara de 
unos sitios que no volverá á ver jamás, El camino qne va 
de la Laconia á la Argólida era en la antigüedad el mismo 
que es en el dia, esto es, uno de los m~s ásperos y quebra
dos de la Grecia. Atravesamos el Eurotas á la eutrada de la 
noche por el paraje mismo en que lo ba biamos ya pasado 
viniendo de Tripolitza, yen seguida volviendo hácia levan
te~ entramOE por unas gargantas de montaiJas. Nosotros ca
mmábamos con bastan~e rapidez por en medio de los preci-

« A la una de la madrugada IIel(amos á la cima de una 
montarla muy alta, en donde dejamos descannr nue tl'OS 
raLallos, v el frio que sentimos era tal! vivo, qoe nos vimos 
forzados á enrecder fllego con el ramaje que pOI' alli Inbia, 
No sé qlle nombre plleda darse á este pnMlje tan poco célebre 
de la antigiiedad, pero dehíámos bailamos cerca de las fuen
tes de Leno, en la cord illera del mQnte Eva. y poco di5lan
tes de Prasia , en el golfo de Argos. 

« L1 ogamos á I~ s dns de la macana á un Ingar bastante 
crecido Jlamado SUII Ped~o , y muy cl!J'ca del mal', y vimos. 
que no se habl~ba allí mas que de un acontecimiento trágico 
que se a preHI ra 1'011 á contarnos. 

« Una nirla de aqncllugal' perdió á sus Pa,ires, yencon, 
trándose dueiJa de una oequeña fOI,tuna, la enl'iaron sus 
parientes á Constanticopla, en donde permanecIó ba. ta la 
edad de diez y oel1O, PII cuya época se yolvlÓ á su pueblo. 
Era hermosa; hablaba e/tUI co, el italiano y el fl'ancés; y 
cuando pasaban alguno, cstra(ljeros por San-Pedro, los reo. 
eibia con uoa Ul'llanidad tal que los del pueblo "e~1ron á 
sospechar de su virtud Los prin~ipales de aquellos aldeanos 
se juntaron, y despues de babel' examinndo entre ,1 la con· 
d ueta de la huérfana. resol vieron deshacerse de una moza 
que les deshonraba ellll{!ar. rara esto se pl'oporcionar0n la 
suma que está serlal"da en Turquia para eJ asesinato de una 
cristiana: yen seguida entl'aron ,durante la noche en la ha~ 
bitacion de la j6ven, la asesina non , y un bombre que e pe
raba la noticia de estar ya verificada la ejecucion, fue á lle
var al baj.\ el precio de la sangre. Lo que alarmaba á todos 
aquellos gl'iel!'os rle San-Ped!'o no era la atl'ocid .. d de la 
accion, sino la codl~la del baJ~; porque este, qu e enCOl1 tl'a
ba tambien que la accion era bastante sencilla en si, y qne 
se allanaba á I'ecibil' la suma señ~lada por un asesinato ordi
nario. observaha no obs tante que la hermosura, la juven· 
tud, la instruccion y los viajes de la huérfana le daba.n .á 
él, canto bajá de ~Ior¿a , jnstos derechos para uua wdemm, 
zaj'io;). En consecuencia habia enviado su seüoria aquel dia 
mismo á dos genizaros para exigir una cueva contl'ibucion al 
puebl\!, 

« Cambiamos de caballos en S.n-Pedro, y tomamos el 
camino de la antigua Ci\lusia. A eso de las tres de la tarde 
nos gri tó el gUÍ<\ que íbam/Js á ser atocados: y en _efecto, 
desrubrimos á al!,unos hombres armados en la montaua, los 
cuales, despues de habernos observado mucho tiempo, ,lIOS 
dejaron pasal' tranqui~os. Ent~amo;; en los mont~s Partemos, 
y bajamos hasta In orl/la del rlO

J 
cuya comente nos condUjO 

hasta eloar. De,cubl'Íase la ciu adela de Argos, Nauplia en 
frente de nosotros , y las montarlas de la Corintia háeia la 
pute de Micénas. 

«Desde el pnnto e~ que nos hallábamr.s, faltaban ~odav~a 
tres dias de ma rcha I'ar2 llegar á Argos, y era menester Ir 
costeando el !(olfo, y atravesar la laguna Lerna, que estaba 
entr~ la ciudad y el lugar en que nos hallaba mas enttnces; 
pero llegó la norhe, el guia se equivocó de camino, nos 
perdimos entre unos arl'ozales que estaban inundados, y nos 
tuvimos 1101' muy feltces en poder esperar el dia .lobre un 
monton de estiércol de ovejas, que fue el sitio menos húme· 
do v sucio qur! pudimos encontrar. 

"Yo tendria algu1 derecho para quejarme de Uércules, 
por no haber muerto bien la hid~a de lerna, pu.es cogí en 
aquel luga r mal sano unas calenturas de las que no me v[ 
libl'C enteramente hRsta que'/lego.lé á Egipto, 

«Al amanecer me encontn.ba. ya ,en AI'gos. El pueblo .que 
teemplaza ahora á aquella célebre ciudad es mas ItmplO y 
frecuentado que la mayor parte df Jos otros lugares de la 
Morea, Su situaaion es muy hermosa, y se halla en I~ bOll
do dell(olfo de Nauplia () de Argos, á legua y media, del 
mar, Tiene por una '~rte las montañas de CUlurla y de I.a 
Arcadia, y por otra parte las afLuras de Trecena y de EpI
dauro 

«Pero sea qu~ mi imagínaríon se hallase alEgida eOIl! el 
reouerdo da las desgl'Qcias y de los furores de los PelópidaR¡ 
sea qlle realmente estuviese yo peue~rado de la Vl:!rdad, }as 
tierras me pareeie roll incultas. y desiertas, y las montanas 
S0mbrias y descudas; e8fleme de !laturalezl. fecuDd~ en 
grandes erimenes como en grandes Virtudes . VISIté alü Ins 
restos del palacio de Agamenon, los escombros del teatro y 
de un aeuedado romallo; sulli á la ciudadela, y queria ~er 
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basta la menor piedra que l1abia podido mover la mallO del se encuentran !as playas de una isla elevada (Salamina), 
rey de Ins reyas. . cuyo. eslremo omnla l se acerca á uno de los promontorios del 

«¿Quién puede alabarse de gOlJlr de alguna 1'101'111 al cou tlO ente, y ~ntre las dos puntas se sepH ra en estrecho 
b.do de estas f.milias Que han sido ~anladas pOI' H{)mero, paso . Comose nos acababa ya el dia, resolvi detenerme en 
por Esquilo, Sófocle~, Euripides y Raci ne? Y cuando uno una alt/ea (Eléusis) que veiamos sobre una alta colina la 
vé cuán poco ha quedado de estas familias en aQlleJlos para- cual lerminaba al Poniente cerca del mar el circulo de mon.
IJes testillos de su grande:za y de su poder, es aUII mayol' el tana; de que he hahlado. 
asombl·o. " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " DislinRuiansr. en la llanura los restos de un aCIlp.ducto y 

"Dejé á la izquierda la ~eha de Nem ra, y IIp.gué á Co- muchas rUinas esparcidas en medio rle una cosecha recien 
finto pOI' una es1Jerie de lIanma sembrada de m{)otailas aio- segada: apeámonos al pié del monteciJlo, y trepamos "-que
ladas , y seme.lantes al Arco,Col~nto, ~on el c ual se crnrun- ¡lIa altura hasta la cabaña mas vecina, en donde DOS hos
dian. Descuonmos esta 1II0ntalla mucho ti empo antes de pedaron. 
lIeg-ar á ella, como una moje irregulrr de ~ranito rojo, y 
coronarla su cima COIl un a linea de paredes. La aldea de Co-
rinto eót¿ al pié de es ta ciudadela ............. . 

«Salimos de Corinto á las tres de la mauana. Hav do~ ca· 
minos Que van desde c&te puchlo á ~I cgara: elun o'atraviesa 
los mun tes Jcranios, por cn medio del istmo , y el o~ro va 
cos~ando el maT Sarónioo _ á lo la rilo de las rocas Esciro
nia~; hay Que tomar el primero pal'a ra ~ar la ¡r ran guardia 
turc. que está colocada en las frontel'as de la ~lorea . Detú
veme en e1 sitio mas estrecllo del istmo para contemplar los, 
dos mares, ei paraje en qne se haciau los juegos, y echar en 
fin la tíltima mirada al Peloponesl1. 

«Entramos luego en los montos .Jeranios, plantados de 
abetos, laureles y mirtos, y perdiendo de vi,ta y yolviendo 
á encon trar sucesivamente el mar Sarónico y Corinto, lIe:;a
IDOS á la cumbre de los montes. Bajamos á donde estaba la 
gran ~uard i a , enseile mi firman del bajá de Morea, y el co
mandante me oonvidó á fUIDar una Ilipa, y á tomar café eru 
su ba rraca. 

...... 
"Tres horas despues ll egamos ~ Mcttarn, en donrle no 

pregunté por la escuda de los Euclides; mas hubiera prefe..¡ 
rido óescubrir alli los huesos de Focion, Ó alguna es tátua de 
Prnxltelcs y de 'Escopas; y mientras estaba pensanr/o en 
que Virg-ilio, vi;itando tambien la Grecia, fue Jelenido el\ 
este sitio por la enfermedad de la cual murió, me vinierol1 
á ro:rar fuese á visitar:i una enrerma. 

«Los ¡rriegos, asi como los tur.'Os, snponen que todos los 
fran ros tiellen conocimiento dimedicina . y secretos parti
eular~5. La ~enoillt!z €on que se dill'i¡¡cn á un ext ranjero en¡ 
sus ellfermedlldes , .iene algo de tienno 'i de intesante. y 
recuel da las aDt~uas c\lstumbres : es propiamente una noblo 
confianza del hombre para con el homhre. Los sa lvajes de 
América llenen el mismo uso. Yo creo que la religion y la 
hu ma nidad mandan al " iaje ro en este caso que se pr€ste á 
lo que espera n de él : un aspecto tranquilo y a l~unas pala
bras consoladoras pueden algunas veces dar la Vida á un mo
ribundo, y hacernacer fa alegria en toda una familia. 

" Vino . pues, un gTiego á buscarme para que viese á su 
hija, y siguiéndole á su vivienda, enrontl'é en ella á una 
pob~e cl'iatura echada en el suelo sobre una estera, y se
pultada ba 'o unos harapos con los cuales la habian cu bierto 

'Sacó ella s'u !;u;azo con bastante repuguancia y pudor pon 
dab~jo de aquellos comprobantes de la miseria, y lo ~ejó 
caer moribunda sobre lo que le servia de cubierta. Parecíó
me que estaba atacada de una fiebre pútrida. é hice des
cargar su,ca.beza ~ las ~iececitas dp ~Iata con que las al-¡ 
deanas albanesas adornan sus caMilos, pues el peso de las' 
11cn¡¡as l' del met31 cODcelltraba el ~aloren el certbro. YOI 
Una-ba conmigo akanlo~ IlaJa la peste, y lo partí con la 
enfepma ; di.ibroDme que Ja habian akimentado,con uvas "y 
yo aprobé el régimen. Por liltimo rogam"s á r:hristos y á 
la Pal/agia (la Virgen), y les prometí una pronba au ra
cion, cosa que estaba yo muy lejos de ·esperar: he visto mo
rir á tantos, que he adquirido en esto una regular espe
riencia. 

(0\1 ~a'ir!Pe ht ca'!Iá , ccconlré reun-ida 'á la pUl!rta tuda la 

. '" P~rbi~o's ~I¿ Eléu~~ ;1 ~~~~C~T ' di~~s 'v~e il~' ai ~~ai 
de Salam ína, y entramos en el de8111;dero ¡¡ue Ilasa por en
¡re el mOll te ¡caro y el monte Coridalo, y ya á desembooar 
á la llanura de Al.é nas , en el pequeilo monte PeCHO. De re
pen te descubrí el Acropólis . presen tan do en un conjunto 
confuso los capi '.ele.; úe las Propileas , las columnas del 
Partenon y dcl templo de Erecteo, las troneras de una mu
ralla llena de caüones, los restos gó ticos del siglo de los 
duques y la~ casuchas de los musulmanes . Velanse al Norte 
de la ciu dadp.la dos peque/lus colinas : la An~uesme y Lica
beto, y ellll o las últ imas; y al pié de la pri lllera, se bana-ba 
situada At ilna s. Sus techos aplas tados y mezclados de mi
n~retes, palmeT~s, ruinas y col umnas ai s l ~ d as , y las cúpu
las de sus mezquitas coronadas con gl'andes nidos de cigüe
üas en form,1 de canastos.hacian IIn efecto a~raJable á los 
rayos de l sol sa lí en te. Mas si todavia se podia reconocer á 
Aténas por la vista de algunas ruinas, se veia lambien por 
el conjunto de la arquitectura, y pOI' el carácter g-eneral de 
los mon tIInen tos, que la ciudad de Minerva no estaba ya ha
bitada por su pueblo. 

" Un reointo de montañas que terminan en el mar, for
man la ll an ura ó taza de Aténas. Desde el pun to en que yo 
es taba observando esta llan ura hasta el pequeño monte Pe
cilo, parecia dividida en tres f'lj as Ó reglOll es, que se esten
dian en direccion .paralela de Nor te á Sur . La primera de 
r.s \.as remones y la mas cercana á mí, estaba inculta y cu
bIerta de malezas; la segunda presentaba un terreno labrado, 
en el cual acaba ban de rec0il'er la c0sr cha ; y la tercera era 
110 largo bosque de olívos que venia á fonDar una curva 
desde las fuentes dellliso; y siguiendo el pié de la Anques
me, hasta cerca del puerto de Falero. El Cefiso .corre por 
esta selva, que por su. ancianidad , parece descender del oli
vo que l\linc/va hizo brotar de la tierra; y el I!iso tiene la 
madre seca ai ouo la (10 de Aténas, entre cl monte Himeto 
y la ciudad. 

"La llanura no está perfectamente plana, pues una pe
queita rordillera de co lmas qu e salen del tllonte Rimeto, 
de~igualan el nivel, y forman aquellas diferentes alturas 
sobre 11ls cuales fue colotando Aténas sus p ~e ciosos monu
mcntGS. 

"No es por lo regular en el primer momputo de una con
mocion Illuy "iva cuando UD.Q ,oza mas de sus sentimien
tos. Yo me iba acercando á Atenas con UDa especie de tur
bacion que me quitaba el poder reflexionar. En bre:ve
alravesamos las dos primeras re¡¡iones, la ineulta y la culti-
1(aria. y entramos eu el oli~ar. Bajé por UD momento á. la 
maere del -Cefiso que entonces iba sin agua, por Que en esta 

·~laoion la,delienen los I ~bradores para regar los olivos ; y 
saliendo Illego del boSQUe., nl>s encontramos con UD jardín 
rodeado dp. paredes, que CIlIl ~orta rliferenria ocupa el mis
mo sitiO en que estuvo el Cel'ámicn. Tardamos t~dav ía media 
'Rora en Ue¡:ar á Atena~; atrnesamos un trig al recien sega
ilo.y nQS vimos á los piés 'de llD muró moderno que c~l'Cuye 
la ciudad; entramos .en ella, y fuimos siguiendo -]Jo.r llDas 
otiles peq'Jeias., (;;mpestres, frescas y aseadas. Cada ca,sa 
Lteoe su jardin plall.tado (le llIl1-anjos é hígueras; el ' pueblo 
me:,paJeaió alegre y curioso, y no tenia aquel aire envile
cido y ye lllo dI() los Illoraitas. Pregunté por la CaBa de 
61r . FallveL, y nos la elP.:leñaron eeJca del pórtico de Acl!'j¡
no, en las immedlaciones.del Pe'cito y de la calle de las Tri
podes. » 

LffiRO DECThIO SESTO. 

. gellte del p-t/eblo, y las lIfujeres se ' ~cbal'on sdbre mi .grrla'll
-do: j CI'O&t! i CI'/Jsr! j VÍ'II'O! ¡villO I de DlItOera que, Clbr~n
dome á 'bliber, me 'querían aquelllFSgenles malliresta.r '9U 
a~radccimler!fo. 'Eslfl' ha C'ia mi papel de médico hastallte Ti
dlculo ; pero ¿qué importa, si f.e aiiadido en Mega ra ot13 
persona mas á las que puedan desearme algun bi en en las 
~el1tes p:rftes dei mundo pi}!' dOllde he pasado? 'Es un 
)!I'ivileaio del viajero el dejar t~3'Sl8í g;alos recu.eioos Y' vivir 
en el corazon de un ex~]'a nj ero, frecuentemente i ah! mucho 
mas tiempo que en la memoria Qe sus amigos. 

«Pasamos la noch e en Megara, y no partimos hasta el La cueslion coneerniente al Politeísmo, á la retigion na-
dia siguiel1t.e Cerca .de.las dos de la tarde. Serian ya como tUl'a l y al Cristianismo es la mas trascenden tal de coantas 
la . cinco cuando llegamos á una !lanul'a rodeada de monta- se pueden someter al JUIcio de los hombres; ella sola daria 
ñu hácia el.NocWl PO.llienle'1 Mediodía; y un bra.~o de mar Bla~eria para llenar-muchos volúmenes,; y yo no podia desti
Jugo y ashtcl!Ol (~t.e6brecltil d'e Salamioa) bailaba esta Ua- nar á ella mas 'que algunas p~!linas. 
Dllfa por la parte de .Le~nle, y,forma.ba como la cuerd.a.del ¡ La esceDa está,¡fundada en dosiliechos históricos: 
arGO de 1asllIl8IUañas; á /aJ 'Clba pIUle de este brazo delDlllf L O Es verdad que Dioe1eciano, deliberó dllante &odo 
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un invierno con su consejo, sobre la suerte de los cris
tianos. .. d 1 C . l' 2.0 En el reinado de HonorlO, se qUIso sacar e aplto 10 
el altar de la Victoria y Sirn,aco, pontífice de Júpiter, pro
nunció con este motivo un hermosísimo discurso, que se 
conserva en l a~ obras de San Ambrosio. Este santu respondió 
á Simaco, y la respuesta del elocuente arzobi~po de Milan ha 
llegado tambien hasta nosotros. 

·NOTA PRIMERA.-Pág. 82. Supongo que Roma ago
viada por los años ... 

Esto está sacado del discurso del verdadero Simaco. No 
sé si alguno ha observado todavía que el famoso pasaje ae 
Massillon , en su sermon del corto nlÍmero de Elegidos, es 
imitado del bello movimiento oratorio del sacerdote de los 
falsos dioses. He aquí el caso de decÍ!', como los Padres, que 
es licito algunas veces sacar el oro de los egipcios. 

n. - Pág. 83. No nos negamos á admitirle en el 
Panteon ... 

Tiberio quiso poner á Jesucristo en la clase de los dioses; 
Adriano le erigió templos, y Alejandro Severo lo reverenciaba 
con las imágel¡es de las almas santas. 

m.-Pág. 83. Galerío dejaba espedito curso á las 
blasfemias de su ministro ... 

Esto solo ba staria para establecer la verosimilitud poética, 
y volcar la crí tica de los que dicen que Hiérocles no podia 
hablar con tanta libertad en el senado romano. Pero el autor 
del folleto ha mostt~do muy bien que yo no habia sali10 de 
los limites de la verdad hist6rica. 

«En el reinado de Diocleciano, dice, apenas se encontraba 
en Roma mas que el pueblo que si ~uiese de buena fe el 
culto de los idolos. Profesábanse públicamente sistemas filo
sóficos mas absurdos tal vez que el politeismo, y se gozaba 
en este pun ~o de la libertad mas absoluta, con tal que se 
tributase cierto homenaje esterlOr á los dioses del imperio. 
¿ Quién ignora que aun mucho tiempo antes de esta época, 
era muy de moda la filosorta atea de Epicuro y de Lucrecio? 
y para dar un ejemplo mas decisivo, ¿ quién no tiene pre
sente el discurso que pronunció César en ]lleno sellado. 
cuando la conjuracion de Catilina, en el cual negando los 
dogmas mas importantes pa~a el mantenimiento del órden 
social dice en propios términos que la muerte es el fin de 
todas las inquietudes, en lugar de ser un suplicio; y que 
mas allá de la tumba no hay ni penas ni placeres?» 

Iv.-Pág. 83. El delicioso 'jardin era la esteril Ju
dea ... 

Así se burla Voltaire hablando de la Judea, y Eudoro res
ponde a estas burlas. Yo no ij!noro sin emlrarl10 que este 
hubiera podido repl! car que la Judea era muy fértil; y sin 
mucllO trabajo hubiera encontrado yo las pruebas reunidas 
de este hecho en el presbitero Fleury, y sobre todo en el 
doctor Shemd. Pero, á mi entender, una mera observacion 
puede conciliar la~ autoridades que parecen contradecirse' 
porque si bien muchos autores antiguos hablan de la feeun~ 
dldad de la Judea, Estra~on dice con todas letras que á na
dIe le veOla el desen de disputar á los Judíos unos peñascos 
deSIertos. Preseo la tall!bien la Escritura pasajes tan contra
dic~orlos sobre este nusmo asunto, que San Gerónimo ha 
crel~o que !a. fel'l !lidad ~e la Judea debe entenderse bajo el 
~enhdo espll'ltilaL La vista de los lugares resuelve en un 
IDsta~te toda la dlficu.ltad. La Judea propiamente dicha 
era ciertamente uo pals seco ~ ingrato, á escepcion de algu
n~s valles, tales como los de Belen, de Engaddi y de Beta
nla ; pero el pais de Ins hebreos era una tierra de abun
dancia; L~ Galilea a! Norte, la Idumea y la llanura de Saroo 
al MedlOdla, y al Ol'lente las cercanías de Jericó son paises 
escelentes. Jerusalen estaca edificada sobre una r~ca en las 
montañas, yen el centro de un país fértil que la aliU:entaba. 
E,sta es la verdad . . Pero ¿ pOI' qué los legisJ;¡dores de los Ju
dios colocaron la CIUdad santa por órden ne Dios en un sitio 
tan ando y quebrado? Eudoro da, humanamente bablando 
la razon principal en lo que ha dicho. ' 

v.-Pág. 84. Los cristianos se reunen durant~ la 
noMe ... 

. Los antiguos apologista~ hacen mencion de estas calum. 
mas. Bien se deja conocer que el misterio de la Eucaristía hudo haber becllo nacer la fábula de los banquetes de carne 

umana; pero no es fácil saber lo que dió lugar á la historia 

del perro, de los insectos, etc. Fleury observa juiciosamente 
que, acostumbrados los paganos á las abominables escenas de 
las fiestas de Flora y Ba~o, supusieron naturalmente que los 
cristi~nos se entregaban en sus reuniones secretas á delitos 
semejantes. 

vI.-Pág. 84. Por donde quiera se deslizan hacen 
nacer discordias ... 

Estas son las verdaderas armas de los sofistas que comba
ten á sus adversarios denunciándolos. 

vlI.-Pág. 85. A la manera que la peonza .•• 

Esta comparacion ha sido empleada por Virgilio y por 
Tibulo. 

"III.-Pág. 86. Augusto, César ... 

Esta íntroduccion es la de la Apología de San Justino el 
fllósofo. 

Ix.-Pág. 86. El efecto de una religion ... 

Esto, que solo se ha considerado como una ocurrencia 
feliz, es exacto y Justo en todas sus partes. 

x.-Pág. 86. Somos de ayer ... 

Bella palabra de Tertuliano: Sola relinquinms templa. 

xl.-Pág. 86. Todo se reduce á saber ... 

Eudoro va derecho al fin que se propone, porque habla 
delante de un principe político, que á esto reduce tod11a 
cuestiono 

XII.-Pág 86. La razon política del estableci-
miento ... 

Véase mas aflliba la nota IV. 

xllI.-P~g. 86. Publio, prefecto de Roma ... 

Esta palabra de Publio, dicha de paso, DO es inútil, pues 
trae á la escena un personaje que se ha nombrado ya en el 
cuarto libro, y que va á hacer un papel importante. 

xlv.-Pág. 86. Cuando una deslumbradora ne-
vada ... 

Se ha comparado en la lJíada la elocuencia de Ulises á 1011 
copos de nieve; pero esta comparacion mia es de otra espe
cie, y está presentada bajo otras rela,:iones. 

xv.-Pág. 87. Una dilatada serie de profecias, to
das realizadas ... 

Estas son las pl'uebas que faltan aqui, y que yo halli.t 
presentado; pero he tenido que suprimirlas pues non erat 
hic loclls. 

xVI.-P¡íg. 87. Muchos emperadores romanos ... 

Véase la not~ II de este libro. La r.arla de Plinio el Jóven 
á Trajano en f~vor de los cristianos, es ba!tante conocida, 
y hace parLe de las notas del Genio del Cristi ani.mo. 

XV~I. - Pág. 87. Pero antes venid á recoger de 
nuestros hospitales .. . 

Los cristianos tenian ya hospitales, y el dinero de las 
agapes servia para socorrer á los pobres. La Iglesia tomaba 
á los pobres bajo su proteccion, de lo que es testigo la his
toria de San Lorenzo que yo atribuyo á 1I1arcclino Galerio, 
en este mismo momento, hacia ahogar á los pobres para 
deshacerse de ellos. Mas adelante volveremos á hablar de 
e·sto. 

xVIII.-Pág. 87. ¿Creen tal vez que estos han caido 
en esos lugares infames ... 

Ponian á los niños es pósitos en lugares de prostitucioD . 
Véa,e la Apología de San Justino. 

xlx.-Pág. 87. Príncipes, seame permitido ... 

He aquí precisamente donde Hiérocles esperaba á Eudoro. 
, El sabía que un cristiano estaba obligado á guardar secreto 
sobre estos misterios, y que en consecuencia se presentaba 
este racioclnio al espíriLu. «Vuestros misteriOs son cosas 
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abomin~bles; lo negais, pero no quereis esplicar estos mis
teriol: lue¡!O vuestros misterios son cr/menes.» Eudoro se 
ha visto obligado r. defenderse con ar¡¡umenlos á posteriori, 

MARTIRES. 
IIJ .-Pág. 88. A desembarcar con París .. , 
Véase la /liada. 
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lo que da mas pié á su adversario. El segundo ataque, y al 
que Eudoro no podia menos de sucumbir, era el que versaba 
¡obre no sacrificar al emperador. Por lo tanto no lo olvidó 
Hiérocles seguro de que Eudoro se negaria abiertamente á 
este sacrificio. En efecto, aquí hincaba el punto, y lo que 
servia de pretesto para degollar á los cristianos. 

n .-Pág. 87. Ese Dios, lo presiento, podria sal
varme por si solo ... 

Especie de profecía que pone á la vista uno de los raSl(o. 
mas grandiosos de la Historia Eclesi~stica; esto es á San 
Leon deteniendo á Atila á las puertas de Roma. 

KII.-Pág. 87. No han proferido la queja mas li
gera ... 

Esta razon no tiene réplica, y los apologistas la han em
pleado. 

xxlI.-Pág. 87. Aunque tengo en la actualidad al
guna razon para amar la vida. 

Unica palabra con la cual be recordado en este libro la 
aceion fundada sobre el amor de Eudoro y Cimodocea. 

IXIII.-Pág. 87. Dios se valia de la elocuencia cris
tiana. 

Eudoro y los ángeles de luz no pueden llegar á impedir la 
persecucioll de los cristianos; pero van sembrando el gérmen 
de la fe en el sena do romano, y preparan de este modo el 
triunfo venidero de la religíon: por lo tanto sus esfuerzos 
no son inútiles. 

XXIV .-Pág. 88. Hierocles recobrando su audacia: .. 
Véase la nota XIX. 

xxv.-Pág. 88. De repente el escudo de Rómulo 
se desprende. 

Celsam subeuntibus arcem. 
In gradibus summi delapsus colmille templi, 
Arcadus Evippi spolium, cadit'reneus orbis. 

STAT. 

nVI.-Pág. 88. Si la sibila de Cumes ... 

~sto es histórico. Despues de la deliberacion de su consejo, 
qUIso además Diocleciano tener el parecer de los diOSeS. Hizo, 
pues, consultar al oráculo, y la respuesta fue con corta di
ferencia tal cual se verá en el libro siguiente . 

LIBRO DECIMO SEPTIMO. 

NOTA PRIMERA .-Pág. 88. ¡Oh tierra! ... dondp. rei
nan un soplo divino y unos genios amigos de los 
hombres ... 

PLATON in Republ. 

n.-Pág. 88. Sunio ... 
Al salir de Atenas, me dil'igi á un pueblecito llamado Ke

ratria ,situdo al pié del monte Laurio, donde los atenienses 
tenian sus minas de plata. Encendimos algunos fuegos sobre 
esta montafla para llamar á un barquichuelo de la isla de 
Zea, nombrada en otro tiempo Ceos, patria de Simonides; 
pero fue en vano, pues la calentura que cogi en la laguna de 
Lerna, tomó mas fuerza, y pasé ocho dias en el lugar de 
Kerat,ria, sin saber si podria ir mas adelante. Habíame dado 
Mr. Fauvel por c0uductor á un griego, quien al verme dete
nido de este modo se volvió á Atenas, fletó una barca en el 
Pireo, y me vino á buscar á una ensenada de la costa, á 
tres leguas de Keratria. Llegamos al ponerse el sol al cabo 
Sunio, mandé que me desembarcasen, y pasé la noche sen
tado al pié de las columnas del templo. El espectáculo era tal 
cual yo le pinto aquí: el cielo mas hermoso, la mar mas be
lla. un ambiente aromático, las islas del .Archipiélago á la 
vista, ruinas encantadoras. alrededor de mi, el recuerdo de 
Platon, etc., son cosas que no encuentra el viajero sino en 
-Grecia. 

Iv.-Pág. 88. La víspera de las fiestas de Venus ... 

Con.súltese lo que he dicho en el Exámen con respecto á 
este himno, y á la equivocacion de los crí ticos sobre la natu
ralen. ~e. mis imitaciones. Esto no es en manera alguna el 
PervlgltZU7n Veueris que se atribuye á CHulo. 

v.-Pág. 88. Ame mañana ... 

Cras amet qui nuncuám amavit; quique amavit, 
cras amet. 

PERVIGIL. 

VI.-Pág. 88 . Alma del universo ... 

Hominum divunque voluptas 
Alma Venus. ' 
T.), Dea, te fugiunt veuti, te nubila creli. 
Adventumque tuum .... 

Tibi rident repuora pon ti. 
LUCRET. 

VII.-Plig. 88. Venus coloca en el cuello de la don
cella ... 

Ipsa jussit manc et udre 
Virgines nubant rosre, 

Fusre aprugno de auore, 
A,tque amOris osculis. 

.............. 
Totus est ar'matus idem 

Quando nudus est Amor. 
PERVIGIL . 

vin.-Pág. 88. El hijo de Citcres nació en los cam
pos, etc. 

Ipse Amor puer Diones 
Rure natus dicitur. 
... .... .. ' 

Ipse f10rum delicatis 
Educavit osculis. 

PERVIGIL . 

Omnis natura animantium 
Te sequitur cupide, cuocumque inducere pergis. etc. 

L UCRET. 

Avia tum resona nt avidus virgulata calloris, 
Et venerem certis repelunt armenta diebus, etc. 

VIRG., Georg. 

Ix.-Pág . 88. i~sla venturosa ... 
Esta estrofa entera es mia; yo he inventado la ficcion 

de las Gracias que quitan el huso á las Parcas lo que no se 
ha reparado: j tan enterados estamos en el dia de la anti
güedad! 

x. - Pág. 89 . Se reunen á un grupo de peregri
nos ... 

Aquí no hay anacronismo. Las peregrinaciones á Jeru
salén suben hasta los primeros siglos de la Iglesia . San 
Gerónimo, que IIOS ha dejado, segun Eusebio, la dcscrip
cion de los Santos Lugares, dice qrre en su tiempo acudian 
á Jerusalén peregl'inos de todas las partes del mundo. Otra 
circunstancia feliz es el haber pod ido y debido pintar en 
los Mártires, á Jerusalén arruinada, tal como yo lo he visto. 
En la época de la persecucion de Diocleciano, has6a el nom
bre de Jerusalén estaba tan enteramente olvidado, como que 
un mártir, habiendo respondido á UD gobernador romano 
que era de Jerusalén , creyó este que el mártir h~blaba de 
alguna ciudad facciosa edificada secretamente por los cris
tianos. Jerusalén se llamaba en aquel tir¡mpo Elia, del nom
bre de Aurelio, que babia restablecido algunas casas sobre 
las inmensas l'uinas amontonadas por Tito. En fin, no hay 
contradicion cuando JO represento hermosos edificios cons
truidos por órden de Elena en medio de los escombros: por 
una parte el desierto y el silencio, y por otra la robl,cion y 
el rUIdo. Segun la historia, la piadosa madre de Constantino 
hizo edificar estos monumentos de Jerusaléa, porque se llenó 
de dolor al ver el abandono y la pobreza de los Santos 
Lugares. Aun se ven en el dia en Jerusalén iglesias muy 
ricas, mucha afluencia de gente en ciertas épocas del año; 
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ero en cuanto á ao ,demás y en todos tiempos, solo se v.e la 113::ro ; todo lo que puedo de~ir es que la de~cripcioD. de rla, 
~esolacion y la muel·te. Como Cimodocea sigu~ exacta_y muy Ij:(lesla es exactamente la mIsma que han traldo los dta.rl6B. 
detenidamen te mi itinerario '. nada ' ~ngo casI. que anadlf á El Santo 5.epuIcro, rode,¡do d~ ~n catafalco de már~1 
lo que dice el testo, y DO harla mas que relle tlrme. I blanco, ha )Jod ido en T1gor remtlr á la acclOn del LuegO;; 

¡ pero. es sin embargo muy eS~1'30rdlDarlo que no ha,ya 6\.do 

. -Pág. 89. El guia esclama 'Jerusalén ! ¡lIl'fUlllado al tlesplonlarse la cupula l>brasada" y que al l&lS-
!11. ¡ . mo t:empo llaya SIdo pre~a de las lI~mas la ca-prlla de los 
Hay que ver cómo han hablado !os crolllstas contemporá- armenius que estaba contigua al. catafalco. Si una desgr~cia. 

neos de la llegada de los cruzados a Jerusalell : . ,eme.lante hubIese sucedido un Siglo atrás, toda la cnsllan-
a O bone Jesu, ut. castra tua viderunt, hUJus tel'l'anre I dad se hubiera reunido para hacer reedificar la iglesia; pero 

Jerusalem muros, qumtos eXl tus aq uaron o.cull eorUlD de- en el dla me temo muoho que el fep ulc,ro de Jesucri sto no 
duxerun t! Et mox teme pi'ocumbentla somt.u OrlS et nu tu / quede e~pue,lo á las injurias del aire, l/ menos que los pobres
inclioatis corporis sanctum sepul/'hrUAl tuum saJutaverunt; esclavos cismáticos, los gl'Íe~os, cop tos y armenios, con 
et te qui in co jacuisti, ut sedentcm in dcxtera Patl'ls; ut mengua de las nariones catóEcas, no sercu/,an para reparar
ventu r/lm judltem omniun, adoravel'unt.» (IlOB., lllanach., á sus espensas seD,ejante desgracia , 
lib. IX.) . ' 

.Ubi vero ad locum 'ventum est, unde Ipsam tumtam 
Jerusa/em posseat admil'al'is, quis qllam. multas edl~r.rmt 
lacrymas digne recensa nt! Quis arrectus 1110s convcmen ter 
exprimat '! ExtorQuehat g-andlun suspll'la, et smbul tus .ge
nerahat immensa l:ctitia.Omnes, visa Jerusa/em, subsllne· I 
runt, et~doravel'unt; et f) ZX(I poplite, terram san~am deos
culati sunt: omnes nudis pedlbu3 ambularun t, mSl melus 
fostiles; eos arma tos indifere deberc prreciperet. lbanl, et 
flebant; et qui orandi p'atia convenel'a~t! pugnaturi.prius 
properis arm~ dererebant. Fleverllnt 1~ltur super .lllam, 
super quam et Chrislus ilJor um neverat: et mlrum Jn ID?
dum. super qua m flebant , feria tertia, octavo Idus Ju nll, 
obsederunt. Obsederunt., inquam, non tanquam novercam 
priviltni, sed cuasi matrem filü.» (IlALnlUe., Histor. Jeroso!. 
lib. V/.) 

El Taso ha imitado este paso lo mismo que yo : 

Ecco apparir Gerusalcm si vede; 
Ecco addit.:Jr Gerusalem si scorge ; 
Ecro da mille voci unitamenle 
Gerusalemmne salutar si sente, etc., etc. 

Las estrofas que siguen son p~ reg rinas: 

Al gran piacer che qllo ll a prima vista 
Dolcemente spi l'ó nell altrui pello, 
Alta contrizion ~uccesse, etc. 

Siento no obstan le que haya omitido el non tanq/lum. no 
vercam. privigl1i, sed quasi mal/'em (ilii. Yo, quP. solo he 
pin tado una pacífica carábana, no he podido reproducir tan 
hermoso pasaje. 

XIl,-Pág. 89. Entre el valle del Jordan ... 

Algunos lectores se 'acordarán tal vez de haber vis to una 
parte de es ta descl'Í pcion en un articulo del Mercurio de 
Francia. (Agosto 1807.) 

xII I.-Pág. 90. El bosque consagrado á Venus •.. 

Eusebio dice, en la Vida de Constantino, que era un 
templo, y que fue demolido por órden de este priucipe. 

XI v. - Pág. 90. La verdadera cruz habia sido ha
llada. 

Santa Elena, como se sa.be, encont ró la verdadera Cruz 
al ¡lié del Calvario; en cuyo sitio se ha construido una es
pMie de iglesia subterránea, que se jUllta con la iglesia. del 
Santo Sepulcro y con la del Calvario. 

IV. "7 Pág. 90. Elena habia hecho encerrar el se
pularo de Jesucristo en un bas ílica circular de már
mul y pórfido •. 

Esta es la exacta descripcion de la iglesia del Santo ,Se
pulcro, tal como existia cuando yo la vi. Eusebio nos ¡ha 
dejado ,largos pormenores de la ig-lesia ¡¡ue ConstanLino,. ú 
mas bien su m<Ldre, hizo edifioar sQbre el Santo 5.epuICllo, 
pero he prererido pintar lo. que he examinade ,por mis ¡J)J'O
pios ojos. Al mismo tiempo uo IJUedo menos de nbserval' q~e 
yo no he veDlcJo á ser pnofeta, al contar el IDcendio de,la 
Iglesia,del :;anto Sepulcro en los Mártires. Los papeles pú
bli.cos allS hao notieill!Efo que esta iglesia h" sida enl1lrameote 
destruida por \lO accidente semrjante, á escepaion del sepul
cro de Jesucristo. Muchas personas me ban lIecho la h9nra 
de eseribirore para pregunliarme lo que pensaba de este mi-

XVI- Pág. fO . Véase en ellos la ciudad santa, 
etc ..... 

Es la Jerusalen libertada, J!rabada en las puertas d.e la 
i¡:le~ia del Santo Sepulclo. He ' presen taao en este trozo el 
recuerdo de ia patria y he procurado traduci r los 'tamosós 
versos: 

Chiama ¡rli abitator del! ' ombre eterne 
11 rauco soun della T drtarea tromba, etc. 

xVII.-Pág. 90, Vestida con un a túnica de biso ... •• 

En la Escritura se hace muchas veces mellcion del viso,. 
como una estofa ligera rie color amarillo, Las granadas de 
oro, la~ cintas de cinco colores . las m~d'as luuas, etc. "son 
adornos dP que hablan los proretas. Yo no podi" menos de 
piotar la Semana Santa en Jel'usalen, por el contras te que
forman la severidad y la ¡:rmdeza ue e~ ta fiesta cristiana 
con la disolucion de las liestas de Amatonte: hay mucha 
direrencia en erec to rie l camello del árabe, de los recuerdos 
de Raquel y de Jacob, de las lamentaciones de Jeremías,. 
las ceremonias de los drUidas á jos cantares de Telltá tes, á 
las tl'aged ias de Sófocles en Atenas y á las danzas de la isla 
de Chip:'e. Pero ta! e~, sino ~le engaüo, la ven taja de mi 
asun to, que 'lOO puede hacer pa sar por los ojos del lector el' 
espectáculo esrogido de lo m~ s curioso, mas grartde-y 'agra
dable que se encuentra en la antigüedad .. 

x\'III.-Pág. 90. La ciudad llen a en otro tiempo .. .• 

/{ Quomodo sedet sola civitas plena pop ulo ... Quomodo
obscuratllID 00 3UtUm mlltlatus est eolor o¡Jtimu •. fi ispersi 
suntlapides sa ntuarii .... Facta est cuassi vidua Domina gen
tium ..... Vire Sion lugen!. ... , Orones porlre e.i~s d~structre. 
Sacerdotes ej us gemente.: vir~e n es ejus squalidre.» (JEREIII .,. 
Lamel. ) Seguran.ente, este cántico de Jeremías no tiene que 
temer nin ¡¡una romparadon con los trozos m,as bellos de Ho
rnero y de Virgilio. 

Xlx.-Pág. 90. IV tus enemigos plantaron sus tien
das •. . 

Este es el únieo ra!gIl que no es de Jeremías: e. una 
observacion que hace Barouio, y yo lJle he 3JJll"oveah;)4jo,ue
ella. Observa este al/tor que Tito estableció una parte .de. .Su 
campo sobre el monte de los Olivos, en el mismo paraje en 
que Jesucristo ll oró por la ciudad culpable y ~rofetilló su' 
ruina ; y yo añado que el primer ata'lue serio de los romanos 
tuvo lugar en esta parte. 

m.-'Pág. 90. En unltono patético ¡trasrn'itiilo,á)os 
ill'~stian06 ... por. '. ,hebreos .... 

Ya tengo dirho.. en el Genio del Cristianism.o, que,. e~ 
canto de las Lameutaciones de Jeremías me parece de Origel\! 
hebreo. 

xxl.-Png. 90. La'Via dólbros~. 

Yo he' reeorrlao 'ror >1res -veCi!sllI v(t1 ~08~ para IMo-· 
servar escrop olosamente su mem0l'ia . No hay ni un ,dio
rinc~n en 'Jerm;a 1en que 'Jo no 'colloor.a bU' m@o 'eGIIIO llas: 

'eá lles I'l'e París'; por W tanto respondo de' la 'f'er8a.d de t6Üo
este cl1'3dro. 

XXH.-lPáS. 60. SlIleo ·po!" ·ta,¡puerta deIBeleo ... 

Tndas jas mañanas. cuando yo salia del convento,de fil¡1) 
Salvador, hácla el mismo camino que he descrito en /lila 
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página. Siempre he dado yo la nelta entera de ~e rusalén á I 
ié, en cinco cuartos de hora, pasando por debajo del tem

plo, y volviendo por la gruta de Jeremías. Cerc~ de es ta 
gruta se encuentra el hprmoso sepulcro de una rema nom
brada Elena, del que hablan Pau~a nias y casi tOdos los via
jeros que ban ido :\ vi sitar los Santos Ln¡:nl'cs. En cuanto al 
torrente de Cedron. Il e"a comullmente por Pa scua una agua 
rojiza, á causa de las al'enas d~ la montaila de los Olivos y 
del monte Moria. Cuando yo "i aquel torrente e<;taba seco. 
Encuéntrase todavía uno; nueve ó die? olivo. corpulpntos en 
el/'ardin de este nombre, que per tenece al conyento de San 
Sa vador. Ya es saLido que el olivo e< casi inmOl'lal, pel'que 
siempl'e rena ce de ~ u cepa; en coJllsecuencia sc puede crcer 
muy bíen CO/110 lo alirman eu Jerusalén , qu e ~stos olivos son 
del ticmpo de Jesucristo. 

~I IIITIR ES . 1,7 
Ense ferit .. .. 
Tum Stygio regi noctumas inch olaaras. 

lE:I"., VI, v. 243 el seq. 

XXIII.-püg. PO. Mas allá el Hombre-Dios dijo ú las 
mujeres, etc. 

La tradirion ha conservado en Jerusaien , muchas drcun~
tancias de la Pasion (Iue no se hallan en el Evangelio. En~é
ñase allí, por ejemplo, el luga l' donde Mal"Ía eJlconll'o á 
Jesus CO II la CI'UZ :\ clle¡t.~; echaJa de alli 1'01' los guardias, 
tomó ot:o camino, y se halló mas adpln ntada al paso del 
Salvador. La fe no se opone á estas tradiciones, que mues
tran hasta qué punto se ha ~ rabado esta maravillosa v su
blime his toria en la mp.moria de los hombres. Diez y'ocho 
siglos trascunidos ya, persecuciones sin lin, revoluciones 
eternas, olOntoo es de ruinas y de escornlH'os, no han podido 
borrar ú ocultar las huellas de esta divina Madre que lloraba 
por su hijo. 

XXJ\'.-Pág. !JO. ¡Oh hijos! ¡oh hijas de Sion! 
H~ aqd olJ'o sencillo cántico de la Iglesia , que se trae á 

la memoria en medio de I ~s hellezas de los poe tas mas céle
bres; . ¿ Forman por ventura tan ¡tI'ande disonancia '? No cs 
tambien seocil lo, nohle y pcético? 

xxv .-Pág. !JO. Adelant:"lbase ya hácia Jerusalén ... 
Ya he advertido en otrl pal·te que In accion daba un paso 

mas elJ cada lihro. No se pueden • pue~, loma á mal és tas 
descripciones, puesto que nUllea interrumpen la lIarracion. 

XXYI.-Pág. !JO. Descubre el lago Averno, /ltc. 

Ya volvemos otra vez á Virgilio; y despues de haber oido 
al profeta del verdadero Ilios, vamos á ni' a la pl"Ofetisa del 
demonio. 

XXVII .-Pñg. O f . Los remordimientos sobre un le-
cho de hierro, cte . 

Vestibulum nnte ipsum, l'rim isqu c in faucibus Orci, 
Luctus et u ltJ'i~es posuere cubilla Curro; 
Pallen tesque hubitant MOI'bi , tristique ~enectus, 
Et Metus, et malesuada Fa mes ,et tUl'pis Egestas, 
Terricilis v¡su fOl'me; Lelhumque, Laborque; 
Tum coosanguineus Lethi SOpOI', et mala mentis 
Gaudia, mortiferumque adrerso in límine Bellum. 
Ferreique Eumellidu m th alami, et Discordia demens, 
Viperum crinem vittis incxa cruelltis. 

VlnG., .tE :'! . , VI, v. 2i3. 

He tomado de Malherbe la áspera y sencilla traduccion de 
este último verso: 

La disconle aux cl'io de couleuvres. 

IXVIII.-Pág. !Ji. Consagro sus alas. 

Redditus his primum terris, tibi, Preebe . sacravit 
Remigium alarum. 

.tEN., VI, v. i8. 

¡II.-Pág. !JI. Cuatro toros ... 

Quattor primum lIigraotes terga juvenco. 
Coostituit .... 
Voce vocans Hecaten , creloque EreDoque potenlem 
... .Ipse atri vellCl'is agn:¡m . 
.tEneas mat.ri Eumenidum, magnreque sorori 

xx:<.-Pág. 51. ¡¡Es Liempo ... 
Poscere fata 

Temp us, ait: Deus, eece Deus. 
.tE:I"., VI, v. Mi. 

XXXI. - Pág. O f. Las facc iones de la Sibila se de
mudan ... ' 

. .•.. .. Cui tnl¡a fanti 
A ote rores. subito non vultus, non color unus, 
ilion complm mansere ~omro: sed pectll. an he!nm , 
Et I'abie fera cOl'lla tument, majorque videri, 
;"lec mortal e sonans. 

lE:'í., VI, v, 46. 

XXXII.-Pág. 02. La sacerdotisa se levanta tres ve
ces con yiolcncía. 

He cambiado la e"cena de Virgi lio; pues ~qui es una sibill 
muda, en vez de ulla sihiiJ que declara el oráculo. 

LIBRO DÉCIMO-OCTAVO. 

Nr.TA PIWIEDA.-Pág. 92. Díocleciano acaba de pri
varse ... 

Este ]ll'oyecto de lTiérocles, llevado adelante desde p.1 prin
cipi o de la obra, p~ra favorecer la ambicion de Galerio se 
ha ido si:,'ui endo y tr~l'endo constantemen te á la memoria.: 
ya est~ ejec utado, y se van á ver ahora sus consecuencias. 

II.-P~g. 9 f. Represéntale que es tiempo. 

Este es en efecto el motivo aparente que empleó Galerio 
p:lI'a iuduci r á Dioclecia no á ~uc abdicase. Yo supon ""o aquí 
que fu e Hiérocles quien inspi ró á Galerio esta idea . o 

111. - Pág. !J2 . Publío que rival del fav or del após
tata, ele. 

Publio empieza á presentarse mas á menudo en la escena: 
no tardará ell hacer un papel importante para el casti"o de 
Iliél'ocles. o 

Iv.-Pág. 02. Le fue anunciado súbitamente Ga
lerío. 

Yo no he segllido fielmente la historia en cuanto ~l avista
mienlo de Galerio con Diocleciano. Este se mues tra en es ta 
famosa discusioo • pusilámine ; llora, no quiere abdicar su
plica y cede por miedo. En este caso, Diocleciano ces'a de 
tener el carkler propio de la epopeya, porque se envilece 'á 
los ojos del lector. Asi , en lugar de sUjetarme escrupulosa
mente á la verd:Id, he hecho que obedeciese Diocleciano á la 
v.oluntad del helo, y á una voz fatal que le habla en su coo
CienCia. Estn Idea es mas couforme , me pa rece, á la natura' 
leza de mi obra ; pero confieso qlle me ha cos tado bastante 
repugnancia el pintar ~I perseguidor de los cristianos mas 
ilustre de io que le representa la historia. 

v.-P~g. :l2. ¡Siempre César! 

Hizo Galerio esta exclamacion, segun refrere la hisioril 
cuar.do recibió una carta de Diocleciano, con e! sobre 
Co::sari. 

VI. - P~g. 92. Los cristianos han tenido la inso
lencia de rnsgarle ... 

Efec¡¡v~mente , un cristiano arrancó el edillo de perse 
cucion que habían fij ado en Nicomedia, por cuya accion sufri 
el martitio. Totlos los obispos alabaron su valor, pero censu 
raron la indiscrecion de su celo, 
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-v1I.-Pág. 93. Restableceré los Frumentarios. 

Especie de delatores ó espias públicos que Diocleciano ha
bia suprimido. 

VIII. - Pág. n. De esa suerte harás reir no poco al 
pueblo romano ... 

Diciéndole á Diocleciano que Carino habia dado hermosas 
fiestas . 1 pueblo, dió la respuesta que aquí se lee. 

IX. - Pág. 93. Hijo ingrato, no bajarás á la tumba 
sin ser víctima ... 

Maximino Daya y Ma gencio, el uno sobrino, y yerno el 
otro de Galerio , se rebelaron contra él. 

x. - Pág. 93. El edicto publicado ... 

Este edir to era cual se refiere en el testo. (Véase á LAC
TA:lCIO Y EUSEDlO. ) 

11. - Pág. fl3 . Lorenzo de la iglesia roman~. 

Ya se ha hablado de San Lorenzo. San Vicente era de 
Zaragoza. Despues de habel' sufrido es te santu muchos tor
mentos lo encel'faron en un calabozo, donde los ~ ngeles 
venlan :i. r.onvel'sar con él y a curarl e sus hel'idas, En se
guida fue decap itado. Eulalia, virgen. y. mártir, era de ~I é
rida en Portu"al: cuando exha ló su ultimo suspirO, se VIÓ 
salir de su b~ta una pa loma blanca . Peiagia de Alltioquia 
era hermosí.ima, como asimismo S" madre y sus hermanas. 
Detenidas pOI' unos so lJados , y tClfliendo qu~ no atentasen 
con tra su PUdOI' , se apar taron un poco, con algun pl'etesto, 
y se arrojaren al Oronte, en donde se ahogaron teméndose 
todas tres abrazadas. Se atl'ibuye este mal'lirio voluntario á 
una inspiracion particular riel E, píritü Santo. Ya se ha hecho 
mencion de Felicidad y Perpétua en el libl'O ~el Cielo, y 
volverán j arl31'ecer al fin de la obra . En cuan to á Teodora 
y á las sie te Virgenes de ADcira, la tragedia de CorneiJle las 
ha dado á conocel' á Jos que 110 leen la vida de nuestros san
tos. La peregrina hist(¡ria de los dos jóvenes esposos que se 
encontral'on en la lI.isma lum~a es postel'ior á la época de 
mi accion; pero me h ~ pal'ecido que podia permitu:me el 
recordarla . Se la encuen tra en Sidonio Apolinario. 

xn.-Pág. 93. Los sacerdotes encerraban el Viáti
co, e' c. 

Todavla se ven al¡;unas de estas cajas en el Museo CJe
mentin, en Roma, con los instrumen tos que servian para 
atormentar á los mártires tales co mo los pesos para col
gar de los piés, los garfios ó uñ¡"s de hierro, los martine
tes , etc. 

xlll.-Pág. 93 . Nombrábanse los diáconos ... 

Estas preparaciones para la pel'secucion están conformes 
con la verdad histórica. Lá caridad de la Iglesia ha supera
bundado siempre en donde superabundau los malesj la gracia 
de Jesucristo arrostra todos los dolores humanos. 

I!V.-Pág. 93. Habitaba lejos etc ... 

Hay pocos lu¡rares célebres en la Grecia y en Italia de que 
DO se hable en los Mártires. Véase, por lo que respecta á 
Tivoli, mi carta á MI'. de Fontanes, ya citada en estas 
nota s. 

. n .-Pág. 94, Tú no serás llamado á la participa
Cl()D ... 

Eudoro se habia in(ormadg mejor, y supo sin duda la 
resolucion de Diocleciano por conductos ~eguros: todo el 
palacio del . emperador estab~ lleno de cristianos, Valeria y 
PflS~a , hiJa y mUjer rle DIOcl€Clano, eran tambien cris
tianas. 

¡VI.-Pág. 94. Mandarás mutilar en cada parada 
que .. . todos los caballos •.• 

GASPAR y ROIG. 

Cuando Constantino se escapó de la córte de Galerío, 
hizo desjarretar los caballos que iba dejando atrás, para DO 
ser perseguido. 

XVII. - Pág. 94. Así se ve en los desiertos de la 
Arabia ... 

He cotejado aqui la descripcio!J . del caballo árabe 'lue se 
ha visto en mi Itinerario. El último rasgo - Echa espuma 
por la boca, ctc.- Es del pasaje de Job sobre el caballo. 

xVIIJ,-Pág. 94. Los sepu.lcros de Sintorosa, .. 

Ya es sabido que Horacio vivió y aun tal vez murió en 
Tivoll; pero ~ocas per~on as tienen noti cia de que este alegre 
Tlvolt fu ese mmortalJzado pOI' las cenizas de una mártir 
cristia na . Sinforosa de Tlveli tenia siete hijos, y habiéndose 
negado estos con su madre , en el reinado de Adriano á sa
cri5car á los [alsM dioses. sufrieron estos nuevos MaM.be08 
el mal' tirio, y fueron enterrados á las orillas del Anio, cerea 
del templo de Hércules. 

Xlx.-püg. 94. Allí se estendia aquel bosque de Al
bunea ... 

El aparato ue esta escena eoncuerda con la histilriaj pet'o 
la escena pasa en Nicomeldia. 

xx.-Pág. 95. Obliga á este nuevo David ... 

Obligado DaVid á retiral'se al acercarse Saúl, se i)cultli en 
el desierto de Zeila. Escritura. 

XXI.-Pilg. 05 . Constantino desaparece. 

El órden de los llemllOS no está bjen seguido; pues Cons
t ~ ntino no se fll gó de la córle rieGalerio basta mucho tiempo 
despues de la abdicacioll de Diocleciano. 

XXII.-Pág. 95. Dragones semejantes ... 

Si se ha de dar crérlito á lo que refieren Plutarco y Lucano, 
parece que I:aton de Utica encontró en I~sorillasde Bragada, 
en Afri ca , una se rpiente tan monstruosa, que tuvieron que 
empiear máquinas de guerra para matarla . 

xXlll,-Pág. 95. Mónstrues desconocidos ... 

Los antiguos decian que el Africa producía cada año nn 
mónstruo nuevo. 

XXlv.-Pág. 95. La persecucion se estiende en un 
momento ... 

Todo lo que sigue en el testo es un compendio exaeto y 
fiel de los pasaj es que voy á cí tar. La vel'dad es aqul muy 
superior á la fi ccion. Me serviré de las traducciOll.es r,onoci
das, para que todos los lectores puedan ver que yo no he 
inventado ni una sola palabra . 

Es/racto de Euse/Jio.-« Un gran número (de cristia
nos) fueron condenados á morir, UDOS por el fuego y otros 
por el hierro. Dicen que apenas se pronunció este decreto 
se vió á una cantidad increibie de hombres y mujeres echar
se en la hoguera con una alegria y prontitud sin. i~ual. 
Hubo tambien una multitud casi IDnumerahle de CfIstlanos 
que fueron a tados en las barcas y echados al fondo del mar ... 
Las prisiones que no servian en otro ti e.mpo mas que. pa~a 
encerrar á los asesinos ó á los que hablan Violado la santi
dad de las tumbas se ílenaron de una multitud prodigiosa 
de personas inoce~ tes, obispos, sacerdotes, ~iáconos, lec
tores exorcistas' de un modo que ya no habla lugar para 
pon e~ á los acus~d()s .... , ¿ Cabe contemplar SiD pasmo ja 
constancia in vencible con que aquellos generosos defensores 
de la Religion CI'istíana sufl'ian los latigazos, la rabia de las 
fieras acostumbradas á chupar la sangre humana, ~ impe
tuosidad de los leopardos, de los osos, de los J aballes y de 
los toros. que los paganos Jrrita~a.n contra ellos con hierros 
ardientes? ... Una caatidad caSI lDDumerable de hombres, 
mujeres y Difu¡S despreciaron eK~ vida mortal por la defensa 
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de la doctrina del Salvador. Unos fueron quemados vivos, y «Pero el c~nso que se exigió en las provincias y ciudades 
-otros echados al mar, despues de haber sido despedazadas causó una desolacion gene l'al ( 1). Diseminados los empleados 
con garfios de hierro, y sufrido toda clase de suplicios. Otros del go bierno por todas partes, hacian las pesquisas mas ri
presentaron gustosos su cabeza á los verdugos para que se gurosas; era la imágen horrorosa de la guerra y del cautive
le cortasen: al"ullos murieron en medio de los tormentos, rio. Medíanse las tierras. se contaban las cepas y los árGO
otros fueron co~sumidos por el hambre, y otros a tados á una les, se sentaba n en un registro los an imales de toda espeCie, 
cruz, ya en la postura en que se ata comunmente á los cri- se tomaban los nombres de cada individuo sin hacer dls
minales, ya en la cabeza a~ajo y traspasados con clavos, y tincion de propietarios y colonos. Cada uno' concurria con 
de este modo quedaban hasta que se monan ue hambre .. : .. sus hl.Jos y escJavo~; se oia resonal' el látigo, obligaban á 
Los historiadores no lienen palabras para espresar la VIO- los hiJOS, por med iO de do lorosos suplicios, á que depusie
lencia de los dulol'es y la crueldad .:le los suplicios que los sen coutra sus padl'es, á 105 esclavos contra sus amos, y á 
mártil'es sufl'ie ron en la Tebaida. Algunos fu eron muertos las mUjeres contra sus maridos. A falta de pruebas, aplica

, des~arr:jndoles todo el cuerpo con tiestos de vasijas rolas ban al tormento á 10$ padres, á los mal'Ídos y á los alllos 
en lugar de uiias de hierro. Alaban á las UJujeres por un para obligarles á que depusiesen conlrasi mismos; y cuando 
pié, las levantaban luc¡(o en el aire con algunas máquinas, el ~oler les habia arrancado alguna confesion, se veputaba 
con la cabeza abnjo, y las esponian de esta manera al pú- esta confesion por verdadel'a, Ni la edad, ni los achaques 
blico con tanta inhumanidad como indecencia, A los hom- podian servir de disculpa para dejar de asistil'; pues se Ila
bres los Ii~aban por las piern as á las ramas de dos árboles cian traer:í los eofermos y aehacosos, A todos se le¡; fijaba 
que IJabi ~n dob legado por medio de máquinas, y quedaba;! la edad, dando aftos á 105 niDos, y quitándolos á los ancía
descual'tizados cuando soltnndo ps tas ramas, cobraban su nos: no habia por todas pades mas que suslliros Y lágri

'situacion natural. Ejecutál'ollse estas violencias por espacio mas. El yugo que el derecho d~ la guerra habia impuesto á 
.de muchos allOs , ulI\'ante los cuales hactan monr Jlal'la- los pueb los ve nci-Ios por los romanos, qui so imponerlo talll
mente con diyersos suplicios , ya diez personas, hom~res bien Galerio á los romanos mismos; tal vez lo hizo porqlle 
mujeres ó niilOs , ya veinte, ya lreinta, ya sesenta, yalgu- Trajano castigó con la imposicion del censo las frecuentes 
nas veces ha sta ciento. lIallándoUle alli, presencié la ejecu - revoluciones de los dacios, de quienes descendia Galerio. 
cion de un gran nlÍUlero en un mismo dia; á unos les cor ta- Pftgaban atlemás un tanto seilalado por cabeza, y hasta 
ron la c.ab~za, y 5. otros los qu emaron vivos. La punta de compraban pO I' dinelo la IÜlertad de respirar: no fiándose 
las es~adas estaba ya embotadas á ruerza d.e matar, ~ los siempre de los mismos camisarios, enviaban fl tros para 
verdugos, cansados de atormenta" á los martll'es, se Iban reemplazar á aquellos, espe:'ando por es te medio lIacel' nue
relevando entre sí. lle sido testigo del generoso ardor y de vo~ descubrimientos, pero ya 105 hiciesen ó no, siempre 
la noble impaciencia de aquellos fieles .... No hay espresio- doblaban estos ~gentes las cuotas, para patentizar que ha
nes que sean capaces de pintar la f(enerosidad y la cOllstan - bian tenido razon en emplearlos. Eo tretan to los animales 
cía que manifeslaron en lT,edio de los suplicios, Como no ha- perecian; los hombres se morian; pero el fisco 00 perdia en 
bia nadie que no estuviese autori zado para ultrajarlos; unos esto cosa alguna, pues hacian [Jaitar It los vivos pOI' los que 
le? daban de palos, ó les sacudian con varas, ron láti¡;os, ya no exi,tw n: de modo q~e no se podia ni vivir ni morir 
co rreas Ó cuerdas, escogiendo cada cual, á medida de su gl'atui tamente , Los mendigos eran los solos á quienes la 
rabia, un instrumento par~iculal' pal'a atormental'los. A al- desljracia de su (ondicion ponia a! almgo de eslas violencias; 
gonos los alaban á columnas, con las manos ligadas á la es- pero este mónst.!'uo, aparentando compasion pal'a con ellos, 
pa!da, y les estiraban lueg-o los miembl'us con ldquinas dcs- y qucl'er remedial' su misel'ia, los hacia embal'cílr, con órden 
tinadas al erecto; 11\1 tOntentos con este SUp IIClO, los de echados al agua cuando estuviesen en alta mar, Tal fue 
despedazaban despues con garfios, no 5010 por los costados el e, pediente que imaginó para destel'l'al' la pobl'eza de su 
como se aco;tumbl'aba hacer con los que comelian un ase- impel'io; y para que. so colo\' de pobreza, no se eXlll1iese 
sinato, sino tamuien por el viclltre, pOI' los muslos y por la nadie d ~1 cellso, tuvo la bal'bárie de hacel' perecer á una in
cara, A otros los dejaban colgados de una mano, en lo alto finidad de miserables, 
de ul1 a galeria, tle modo que la violencia con que estaban 
tirantes sus nervios, era mas sensible que cualquiera ot,o 
género de suplicio. Algullas v ece~ lo ataban á colu,mnas 
en fren.te unos de otros, sin que tocasen con los plés al 
suelo; de medo; que con el peso del cue rpo ~e apretaba n 
escesivamente los lazos con que es taban sujetos y los tenian 
en esta postura Yiolenta, no solo mientrJs que ei juez 
les hablaba ó interrogaba, sino tamblen casi durante todo 
el dia . 

.... A unos los cortahan los miembros á hachazos , como 
en la Al'abia; á otros los 111uslos como en Capadocia; á 
otros los colgaban por los piés, y los quemaban á fuego !en
to, como en la Mesopotamia, y otros alli mis mo les cor
taban la nal'iz, las orejas, las manos y las delLlás partes del 
cuerpo.» (Véase á EUSEBIO, cap. VI, VII, VII:, IX , X Y 
XI, lib. VII!.) 

Estraclo de Lactancio, de la muer le de los persegui
. 40res. « ¿ Hablal'é de los juegos y diversiones de Galerio? 
Este se hacia traer de todas partes osos de una talla prorll
giosa y tan feroces como él. Cuando queria divertirse, pedia 
algunos de aquellos animales, y cada uno de los c.uales tenia 
su nombre y les echaba hombres que éran mas bien traga
dos que devorados al instante; y se reia al ver de~pedazar 
los miembros de aquellos desgraciados. Su mesa estaba 
siempre cubierta de sangre humana. J;:I fuego era el supltCIO 
de aquellos <lue no estaban const.it~idos en dignidad; No so
lamente habia condenado á los Cl'IStlanos á este SUp liCIO , SInO 
que habia mandado fuesen quemados lentamente. Cuando 
estos infelices estaban atados al poste, leS poman un fuego 
moderado bajo la planta de los piés , y se conserva!Ja asi 
hasta que la carne se desprendla de los huesos. AplIcaban 
en seauida teas ardiendo sobre todas las partes de sus cuer
pos, para que no hubiese ninguna que no sufnese su t~r
mento particular. Mientras dUl'aba este horroroso SUpliCIO, 
les echaban a"ua por la cara, y se la hactan beber, para 
que el ardor de la fiebre no acelerase .su Illuerte, que SIn 
embargo no podia diferirse por mucho tiempo : pues cuando 
el fuego habta consumido toda la carne, penetraba hasta el 
.interior de las entrañas, y entonces los ecbaban en un gran 
brasero para acabar de quemar todo lo que aun quedaba. 
Por último, reducia.n á polvo sus huesos y los arrOjaban al 
rio ó al mar. 

xxv. PiÍg. 97. El discípulo de los sabios publicó ge
nerosamente ... 

Véase en el prólogo, el artículo de Hierocles_ 

xxvI.-Pág. 97. Empicaré, se decia ... 

Yo :'0 me he complacido en inventar crímenes nunca vis
tos, para ap licarlo, á Hierocles. Losiento mucho por la espe
cie humana; pero Hierocles no dice ni hace nada que no haya 
sido dicho y hecho, aun en tlUestros dias, Por lo demás, este 
medio horroroso que quiere emplear Biel'ocles, le hace retar
dar el slIplicio de Budoro: sin esto no parecia natural que el 
hijo de Lasténes hubiese permanecido tanto tiempo en las pr:' 
siones antes de ser juzgado . 

XXVII. - Pág. 97. Este impío que renegaba del 
Eterr::o ... 

Esto es muy humillante para el orgullo humano; pero es 
una verdad de la que hay demasiados ejemplos, como lo ten
go ya observado en el Genio dtl Cristianismo. 

xxvlII.-Pág. 97. Habia en Roma un h13breo ... 

Este resorte se encuentra justificado con el uso que touus 
los poetas cristianos han hecho de la 1l1~gia. De esta man~I'a 
es como Armida arrebata á Renaldo, y asi es como el demo
nio del fanatismo arma á Ciernen le de un puñal. Aqui no se 
trata mas que de llevar una noUeia: Hiérocles no ve al israe
lita, sino que envia á un esclavo tímido y susjlers ticioso para 
que lo consulle; nada cboca, pues, á la verosimilitud de las 
costumbres la pintura de la cEcena, yen cuanto á la esceha 
misma, es correspondiente á mi asunto, pues sirve para bacer 

(4 ) El censo el'a una conl ribucion que se habi~ impuesto 60-
bre las personas, los animales, las tierras de labor, LIs viilas 
y los á\'bol~s frutales. 

7'"'' 
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adelanta r la accion , y ligar los personajes de Roma con los ¡Je ne á 10 menos la ventaja de recordar sitios célebl'cs, grandes 
Jerusa lén. nombres y pens3mier.tos ilustres. 

XXlx,-P~g. 97. Descubre la urna sangrienta . 

Riérocles es el ministro de nn Urano pcrseguidol' de los fi e
les; es, pues. nat n, 'a.1 que se invoque al ~emooio de la til"l
nía, y que la inrorwon se hap-a fl or las ce.nt 7.a~ del mas c~ l ebl'e 
de en tre los til'ano.' , y del pl'imer persegllldorrle lo~ Cristianos. 

Seaun una ll'ad ioiou popnlal' mil )' l:eneralizada en Roma, 
p3rele que en otro tiempo hahia e!l la Porta del Popolo nn 
granJe árbol SObl'C el cual venia á rolocarse const.1n temente 
un ruervo, !-liciel'on una e,ca vacion en la tierra a I pié de es
te ál'ho/, y se enco nt.ró una ~ll' na, CO!1 una in,cripcion que 
decia qUJ aquclla Ul'ua contenla las cen:7.~S ne Noron, Espar
ciéronse al vicllto estas c(: niz~s. y se construyó , en el lugar 
en que se habia encontrado la Ul'lla, la i ~ l es¡ a cnnoeid~ hoy 
diaron el nombl'e de Santa Ma-ria lid Plleblo, Ellllonnmentc 
ll ama do la Tumba de Neron que se \'e á rlos l e~l]ns /Ie Iloma, 
en el camino de Tosca na, no es el ,epu lcro de Ncron, 

' xxx.-Pág. 97. El pavor pcnetrahast.aloshucsos ... 

«Pavor tenui t me et tremol', et omnia ossa mea perterrita 
sunt. , 

"Et cúrn spiri tus, me priCsen lc, transiret, inhoff'ucrunt pi· 
li earnis meiC . 

«5te tit quidam CUjllS non 3f!'l10sceb31l1 vulturn ... et vocem 
quasi auriC Irnis audivi, » (JOll, ca p. VI.) 

Hx·,-P:íg. 9il . Era la hora en que el blallLlo sue
¡jo cerraba los ojos ... 

Tempus era t quo pl'Íma quies mortibus iCgris Incipit. 

( .'E~ ., 11.) 

XXXll- P;íg. 98 . En desorden la barba ... 

LIBRO DECIMONONO. 

NOTA I'nl~l~nA. -Pcig. 99. La espumosa huella de 
las naves ... 

Todos In, que han navegado deben haber vistll estas vias, 
que van "ejaudo las em~arcaciones, v que los mal'inos l/aman 
estela, En tiempo de ca lma, queda seüalada csta linea blan
ca dlll'aute muchas horas. 

11. - P¡íg. 99. Doraba y en otras ponia parda etc. 

No soy yo el primer autor ,que ha hablado de este ,loble 
r.ferto del sol sa lien te en los mares de la Grecia. Chandler lo 
habia obselvado antes que yo. 

",.-Pág. 99. Algunas traspal'cntes nubecillas ..... 

E,presion magistral, que pinta pel'rectamente estas pe
queiias nube~ que se descubren en un hermoso cielo: 

Unde serenas 
Ven tus agat nubes, 

(VIRG. Georg. 1,46 1.) 

IV. -PiÍg. 100. La marire de Eudoro acababa de 
morir ... 

Pequeiia circunslancia de la que na ce la pintura del pur
gatorio ; en el libro XXI. 

v.-:-PiÍg. ,100. El dia espira, el dia vuelve á nilcer. 

No sé si es este pasaje cl que ha movido ¡\ dccir :i un rritico In sOOl ni s ecce no té ncu los m(l',lissil11lls He ctor 
VI sus adesse dlll, lal'g-osque crl'll ndere fl etus, 
. . . . . 
.sqllalentem Iwbnm. . . ' 

I 
que Demodoco el'a un viejo imbécil. Ó si ~ ca nsa de este mis
mo pa aje ha queririo comparar otro critico el do lor de De

• 1 modoco con el de Priamo. 
Sed g' ra vit,II' eCll1i tus illlo dc ]>eetore ducc ns. 

(.E~., 11, :liO et seq.) '1 YI.-P;íg. 100: Dos en lliestas cordil leras que se di-
latan ... 

HXI!i,-P:;g, 08 , ITuye , bija mi;l ... 

H¿u fu;e ... Hipe flammi5 . 
(.h, 11, :SlJ.) 

X:;XII' ,..!.P;íg, !)S . Desiertas ya las galerías .. 

Apparc t d0I1111S intú5 , etalrta 10n8'a plc¡Cllnl. . .. . . .. .... . 
.tEdibus in m.' ''is. nudcqlle SG d ¡ethcr;:; :lxe 
IlI g-C l1S 2:':1 fui!, ctc . 

(,+>", -11, 485.) 

xxxv - l\ig. V$ . Eurimcdllsa, tu suer te fue igno
rada de ttld os ... 

Este personaje t1csallJ I'CCe antos de acaba l'se la accion; se 
desvanece como Creusa , p UéS era de poca imporlancía, En
tralla en mi plan el presental' á Cimodocea aislada, mientras 
que Eud o:'o estaba rodeado de compaiieros Je su gioria; de 
ot ro modo, las esccnas de la prision de Cimodocea y las de 
los ca labozos de Eudoro hu bieran sitio mu y semejante,. 

XXX"J.-P:~g . V8 . Vió á un hombre, ctc. 

Todo el ,;,u ;: lio conoce el retiro de San Gerónimo en la gru· 
ta de Belell; touo el l11unJo ha visto los cuadros del Domini· 
quin y de A'gustin Carrache, y todo el mundo sabe que San 
Gerónimo s~ lamenta en sus earlas de estar atormentado en 
medio de la soledad con los recucrdos de Homa. Este gran per
sonaje á quien hemos dejado en el sepulcro de Escipioll, y que 
se encuentra en Belenpnadarel bautismo á Cimodocea, tie·, 

Esto está sacado pa!a bra pOI' pa la hra de mi Itineral'ia; 
pero como en un asunto tan intcresan te no es tán de mas 
todos 103 pormennres, vov á cita l' todav ía un fra gmeuto de 
mi viaje, Principia este I'rag-mento en mi pal,tida de Bclen 
para el mal' Muerto, p:) 5:111I10 ]Jor el monasle:io de Sab:í. 

« Los árabcs que nos hahian atarado á la puerta del con
vento de Sabá, pertenecian á una tribu que pI'ctendia tener 
ella sola el derel~lO ¡Je acompúlar á los ex tranjeros. Los bele· 
nitas, que querian tamhien tener este derecho, y que tenían 
que sostener su bien sentada fama de valor , no habian que· 
ri~o ceder. El superiol' de l 1ll0na5terio prometió que yo satis
faría á los beduin os , )' así se arrebló el negocio, Yo no que
ría darles nada pa l'a cas ti ga rlos ; pero Ali·A¡:á (el gcniz3 ro) 
me hizo prescnte que, si )'0 me manl en ia cn esta resoludon, 
no podriamo, lIe~al' al ,/Oldau , Ilue, irian ellos á ll amar á las 
otras tril'us del desierto, y seriamos int".Jliblcmenteasesinados; 
que por es ta razon no hahia querido matar al jefe de los :\ra
bes, pO]'(lue si se IIc¡:a ba á derramar s~ n g re, no nos quedaba 
otro partido que el volvern os á Jerusalén. 

»Dudo lnucho que los conveutos de Escete cstén situados 
en paraj es mas tl'is tcs y aislados Q'IC el convento de Sabá. 
Está este edificio en la misma quiebr~ del torrente Cedl:on . 
que puede tener cn este sitio unos trescIentos Ó cuatroclen· 
tos ]>i és de profundiJad. La i"'l~sia es tá colocada sobre una 
pequefia emillcnria que se hana en la madre tic! torrente.; los 
difel'entes CUCI'POS del edificio se van elevando t1 e~de aq ul por 
medio dc escaler3s perp~ndiculares y 1!3S0S ablertos en la 
roca en un lado de la quiebra, y llegan aSI basta la cumbre de 
la montaiia en donde termin~n en dos t&rres cuadradas. De 
lo alto de e;tas torres se descubren las cimas estériles de las 
montaiias ¡Je Judea. y mirando á bajo, se sumerge. por de
cirlo así la vista en la barranca seca del torreute de los Ce
dros • en' donde sc ven las grutas que habitaron cn otro tiem-
po los primeros anacqretas. , 

» Enseüan en el dla en aquel convento, como una cuno-
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-sidad, trescientas ó cuatrocientas ca lavel'Ds de Otl'OS t~n to~ 
reli~iosos que fueron asesinados por los inlieles. ~Ie dejaron 
un ~ual·t() de hora solo con aquellas sanf :¡s reliquias, y pa
rece que los mon¡¡es que me hospedaban a<lil" ill lll'OIl qu e tenia 
intenrion de pintar la situacion del alma de los sul itarios de 
1,1 Teha ida . 

»Sa limos del monasterio á las tres de la tarrle, y Jlc!!amos, 
al ponerse el sol, á la última /lla de las mOlltai,[:; oe la Judea, 
que circuyen ~ I Occidente el mar Muerlo y el valle tiel .l or
dan. La c~¡'d iJlera .l e Levante que forma la uLra Ol'llla de! 
valle, se llama moutaiia, de Arabia, y compl'enue el antiguo 
país de los mGabitas y ammonilas • etc •. .. .. . .. . 

• ; B~ÚI11~S' d¿ I~ ¿un;lI:'e 'd~ ia ~l¿nia iia 'pa'I'a' i; :'1' tras~ o~ 
char en las ol'illas del mar Muerlo y subir en se~u i da hasta 
el .lordan . Cua ndo entramos en el valle, se reple¡:ó nuesll'a 
tr~pa y guardó si leuCio, pl'epararon los belenlstas sus armas 
y fueroll adelantando, pero con mur.ha pl'ecauciou . 1'onn ' 
ban es tas mediuas pOl'que nos encontl'ilbamos cn ~l ca mino 
de los ára bes ruando salen del desierto ].Jara Yenil' ;\ hu ,car 
·sal al lago • y hacen una guerra cruel á los viajcl'Os, Andu \'i
IDOS de esta manera por eS llacio de dos hOI'as, con la pistola 
,en la mano, CGmo en pais enemigo , y llega mos á nllchc ccr
'fada á b, onl/as del lago. La primera co,a que hice In e¡!o 
'que eché pié :\ t ien'a , fIle mete rme dent ro del lago hasta la 
1'fld iJla, y Heva r el a¡rua á mi boca, No mé fu e /lo~ible co n
-se rva da mucho tiempo, pues es mucho mas salada que la 
dc lnJaJ', y produce en los labios el erecto de una fuúrte ~a lu
don de alumIJl'e. Apen~s se secaron mis botas, se cu bl'Íel'on 
de sa l, v nuestros vestidos, sombreros, manos, ,'ostro, todo, 
en meno·s de dus 11 01'<1 S ,quedó im¡lJ'egnadú de estc millel'a l. 

" Establecimos nuestro ca mpo á I ~s orillas J/ úl aglla , y los 
belenislasencendie .. on lumble p lrahacercafé, Tal es la rnerza 
de la costumbre: aquellos árabes que tanla prudencia habian 
obsen'ado en Sil mal'eha, no temieron enr,cnder un fu .. ~o 
qlle podia descnbril'ios con mucha mas facilidad, A rosa de 
media noche , oi algun ruido en el lago, y los belenis tas me 
dijeron que eran legiones de pescados Illu y peqlleiios que 
vienen á sal tal' á la plaY1 , Eslo se opo ndl'Ía á la op inion genera l
mente ado~ tada de que el mal' Muel'lo 00 produce ninglln se r 
viviente, porocke oyó tambien decÍl', estaudo eu Jerusalé ll , 
que un misionero habia visto peces en el lago Asfa llltcs , Este 
s~bio viajero hizo analizar el agua del lago , y yo II e tr;lido 
una bOlella lI ella de este agua, (lue hasta el prescnte se ha 
conservadu muy bien, 

" El 6 de octubre. al amanecer, reco rri la orili:J. Ocupa 
c-ste famoso la ¡!o el si tio en que e,tuviel'ÚIl las r illola~es de 
Sodoma y Gomol'ra: lIámase mar Muer/o tÍ mar Salado en 
la EscrituI'a; '\sfalllles por los autores g'l' iegos y lat iuos , y 
Almo/al/ah pOI' los ;halles, ( l 'éase D' AUVI LLE j . Estrauon 
trae la tl'adicion de las ciudades sUOleq¡idas, Yo 11 0 pueuo 
ser del parecer de algul10s viajeros , que pretenden que el 
mar Muerto no es mas que el cráter de 1111 vol can , pues he 
visto el Vesu bio , la Solfatara, el Monte-Nuovo en 1,1 lago 
Fusin·1, el Pico de las Azol'es, el Mamel ife, ~n ft'ente de 
Cartag') , 1,1S volcanes apagados de A uvemia, y en todas 
partes he obscrvado los mismos caracteres, esto es , 1I10n
taiias abiertas en forma de embudo, y lava:; y ce nizas eu que 
la accion del fllego no puede deseonocersc , el m:l!' Muato, 
por el con tra!'io, es un lago bastante lar¡!o ell cajo ll ado entre 
dos cordilleras de montaiias, que no tienen cnll'e si nill
guna coherencia de fOl'lna~, ni ninguna hO lllo~ene ida d de sue
lo; eslas 110 se juntan en los dos estremos dei la~o, sillo que 
contil1lbn, por una pal'te , rodeando el valle del JOI'dan, y 
reulliélldoi:e hárla el N .. rte hasta el lago Tihcriades j y por 
la otra, se vau separando hasta perderse :JI Med,odia tll los 
arenales riel Yémcn, Es verdad que se CII CUP- Ill.ran i1 t tlln, 
a"uas ra lientes y piedras fosróricas en la cordillel'a de las 
mDontai'las de la Arabia, pel'o no he visto es to en la cordIllera 
opucsta, Por ol.ra pal'te, la presencia de las aguas t('rmales, 
del azurre y del betun, no basta para alirmar la e:mtellcla 
anterior de un volca n. Con esto digo bastante que, en cuanto 
á las ciudades sumel'gidas, me atengo al sentido de la Escri
tura, sin tener que rpCUITll' al socorro de la física, .. , • 
. • ' AI"unos viajeros pl'etendeu o}ue, en tiempo de la ,ca lma, 
se descubren todavia en el fondo del mar Muerto rUluas de 
murallas y pala CIOS; y esto es tal vez loque ha dado 4 Clops
tock la ridlcula idea de hacor ocultar á Satanás entre las rUI
nas de Gomorra, pa,'u contempl;¡r desde allí la muerte del 
Cristo En cuanto á mi, ignoro si existen estos escombros: 
¿ y de qué manera podrian haberse descubierto? No hay me
moria tic uue se haya ,'isto jamás nin;;un, barco en el l:Jgo 
AsfaltiLeE. los beúgrafos, lllstol'iadol'es y VIajeros no habla n 
en parte alguna de la na vegacion de este lagu, Es verdad que 
Josero lo hi/.o medir, pero es tambien probable que se toma
ría la medida desde tierra á lo largo de la playa j pues no se 

tiene noticia de que los an tiguos conociesen el modo de seiia
lal' las distancias po,' asua. 

" Estrabon habla de tl'cce ciudadeS sepultadas en el iago 
de Asfaltites. El Génesis pone cin co lit valle silves/r¿. So
doma, GOl/lo/'1'IJ, rielan, Se/ioin y Bala ó Segor; pern 110 
seii ala , "1 0 á las dos p,'in,el'as des tru idas por el ru e~ " del 
cielo. El Deu teronomio ci ta cuatro; (Iue son: Sodo1llo , Go-
1110/,/,((, Adltn y Se/ioin; la Sa bid uria cucnta cinco, si ll l1om
IJI'a rlas: Descendell/e igl/e in. Pen(ajloli71l. 

»S:Jl1 tia~o Cerbo n/)sel'vú que ha bia siútc grande. cO'Tiell 
tes de agua que desem bocaban en el OJar ~luel'lo, y de aqu i 
sacó [l elalldo la con ~ecu cu cia de que este mal' debia vaci ~I' 
lo su pr l'nuo de las agugs por medio ¡Je conducto. subtcrrá
ueos. Sandy y al¡¡llnOS otros viajeros han manifestado la mis , 
ma opinion; pero se ha al1 Jndonatlo en el dia . 6n vista de 
las observa c ione~ hechas por el Joctol'llalley sob l'e la eva po
I'acion, y admitidas pOI' Sha\\'. quien encuen tra sin embargo 
que el .100'da n vierte diariamente en el mar Muerto wis mi , 
llones y novenla mil tone!adas de ag ua, sill con tar las aguas 
.lel Hel'non y de otros siete ton'elltes, " ,. ,. ,. . 
, . , Yo utsea lla vel' el .lOI'dan en el pa;'aje ~n que desagua 
en el mar Muerto , punto esencial que no ha sido todavia 
examinado; pero los uelenistas se negaron (1 acolllpai'larffie. 
porque el I'io., á eso de una legua de su embocadura, da una 
¡( 1'3 11 vuelta hácia la izquierda. y se acel'r.a á la montai'Ja d~ 
Arabia. Tuvc, pues , que cont.:ntarme ron ir á la corvadura 
dell'io mas cercana al sitio cn que n03 encontrábamos, Le
vantamos el campe y caminamos ron un trabajo esccsi\'o por 
en medio de arenales y un suelo cubierto todo de S3 1; en esto 
los belenistas ~e detuv'eron de I'epellte , y me mostraron con 
la mano, entre unos arboli!los , una cosa que aun 110 podia 
dc.cubril' : cl'a el Jordan, 

" Yo habia vis to los caudalosos rios de Amél'ica con el 
placer que inspIro la soledad y la natura l ez~ ; habia visitado 
el ¡ibcr, y buscado con cl mismo interés el Eurotas yel • 
Censo; pe,'o 1I0 puedo de~i l' lo tlue espe rimen té á la vista del 
Jordan , No wla mente me recordaba este rio una antigüedad 
ramosa, ~ino qlle sus OJ'illa< me ofl'ccia n además el teatro 
de los mil a¡rros de mi reli¡¡ion . La Judea es el único país del 
¡rlobo que orrece á la \'cz :J I viajero cl'is tiano el recuerdo de 
los as ull tos ue la tierra y de las co!as del cielo, y el que pOI' 
es ta mezcla , provoca en el alma un sentimiento é d eas que 
ningun otl'O sitio es capaz de inspirar , " 

VII. - Pilg, 10 1. Un frulo parecido á un dorado 
limon ... 

Yo be trnido este f"lIto, que por mucho tiempo se ha 
creido no exisl ir. sino en la ima gi nacion dI) los misioneros. 
pcro en el dia es ya bien conocido de los botánicos , Háse 
coloc. do el arbusto que lo pl'ouuce en la clase de los solauos 
r.on el nombre de SolanuIII So(/omIXII7I1; cuandll he dicho, 
en el prólo:ro de las pl'irnel'as ed idones , que este fl'ulo es 
parec ido á un lill1ol1 degenerado pOI' kt malign iuad del suelo, 
110 ha sido mi intento hablár si llo de la apariencia, y de oin-
gun modo de la re¡llidad, . , , , , . , .. 

YIII . -PiÍg. ·IOL Solo le habian quedado los ca
mellos ... 

Me sirvo aqui de una anécdo ta que he rererido en elIlille
t'arícJ, y de la t]ue he sido casi testigo , 

IX,-Pág. 10 l. Se sent6 en torno de una hoguera. 

Esta es una escena de costumbres <ira bes en la cual he fi 
gnrado yo wismo, y que se puede ver en el pasaje que he 
citado el! la nota precedente. 

X. - PiÍg. 101. Algunas cartas para los princi pales 
haLilantes.. . 

Los obispos eran los que daban estas cartas de viaje ó re
comendarion; y cn este cúllcepto Ine ha parecido que pod la 
hacerlas dar tawbien á San Gcróni,"o, por sc r saccrdote y 
doctol' de la iglesia Latina. 

XI.-P,íg. 10 1. Reina del Oriente ... 

Quelle Jerusalén nouvelie 
SOl't du fond du désert, brillante de clarté, etc. 

RACI:'iE, Al/¡ 1II1 i. 
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xl/.-Pág. 10·1. La nueva Jerusalén 110 llora, etc.. toria de Diocleciano. Era menester, por otra parte, segun 
la regla dramática, que el héroe fuese culpable de una leve

Alusic)R á una hermosa medalla de Tito, que representa falta. 
una palmera, COIl UIl3 mojer sen tada y encadenada al pié del 
árbol: su leyenda es: Judma capta. XXII'.-Pág . 10 3. No tardaron en descubrir ... 

xm.- Pág. '102. La reina de los ángeles. 

Esto hace naturales y verosímiles los viajes de Cimo
docea. 

XII'.-Pág. ,102. Yo soy Pánfilo ele Cesarea .•• 

Pánfilo el mártir, discípulo de Timoteo, y condiscipulo de 
Eus~bio, el cual se ha nombrado ya entre los prohombres 
cristianos que encuentra Eudoro en Ale¡andna. 

XY.-Pág. '102. Al pié del monte Aventino .•• 

Todavia se enseña esta prision eu Roma. 

XVI. - Pág. 102. Cada dia le llevaba nuevos com
pañeros ... 

De esta manera, un mismo a~Álnteeimiento reune 'en Roma 
á todos los pel'sonajes; tales como Demodooo , Cirilo, Zaca
rías, el ermitaño del Vesubio, etc.; y pl'onto el Cielo va á 
conducir á Cimodocea al lugar del sacrificio. 

XYII.-Pá.g. 102. Aquellos confesores babian e&n
vertido la cárcel en igl esia. 

Esta pintUl'a de la felicidad de que ¡tozaban en las prisio
nes es exacta. Ji'lelll'y ¡olo (lará al lectol' curioso el mcdio de 
justificar todo lo que 10 Jlgo 'aqlJi. (Cos l. de lo,~ Cris. é 
Hist. Ecles ) 

XVIll . - Peí g. lO2. El pontífice de Roma, desde un 
ignorado retiro .• , 

En todas las calamidades públicas, ,iempre hay alguna s 
víctimas que se sa lvan del fllror de sus enemigos: no se ha
llaban todos los cri;tianos ellcenados en los ca labozos duran
te las persecuciones, as i romo todos los fra ncc,cs no estab~n 
tampoco encarcelados en el rciuudo del terror. 

Xlx.-Pflg . 0J02. La hermosa y brillante Aglaé. 

Este es el fin de la histnl'ia de Aglaé, de Paco mio y de Bo
nifacio, que principió cn el libro quinto; y se va á ver tam
bien el fin de la historia de Ginés . 

xx.-Pág. 103. Hijo mio, replicó el descendiente 
de Casio. e tc. 

Esta sencilla narracion de Zacarias está fundada en la his
toria. Con5tallcio subyu gó efectivamente algunas tribus de los 
francos, y los hizo pasar á las Galias, á las inmediaciones de 
Colonia. 

xXI.-Pág. 103. La feliz reunion de Const¡mtino. 

Con esto se prepara el desenlace, y se anuncia el triunfo 
de la religion. 

XXI!. -Pág. j 03. Valeria, habia sido desterrada al 
Asia. 

Esto está conforme con la verdad, y separa de la escena á 
dos personajes que ya no eran neoesarios . Unicamenle se hall 
rocordado aquí para satisfacer al lector, que hubiera podido 
preguntar lo que habia sido de ellos. 

xxlll.-Pág. 103. Deseando inducir á Diocleciano. 

Ya se verá luego á Eudoro afear.e este designio como cri
minal; pero entretanto sirve para conservar la esperanza 
en el ánimo del lector hasta el último momento; y recuerda 
al mismo tiempo el rasgo mas conocido y nolable de la bis-

Pasando yo á América con unos sacerdotes que buian de la 
persecucion, fui testi go de una escena poco mas ó menos se
mejante. Siempre que sobrevenia alguna tempestad, iban los : 
mal'ille¡'os á confesar~e con aquellos mismos hombres á quie
nes aca baban de insultar. 

XXI'. -Pág. 103. El Sall'ador descubre la nave de 
Cimodocca ... 

La intervencion ne lo maravilloso es aqui absolutamente 
nece,al'io; pues sin ofender todas las conveniencias ni aun todas
las verosimiíitnde~, no podía ir Cimodocca de su propio mo
vimieuto á buscar á Eudoro á Italia ; pero el cielo, que quie
re el tl'iunCo de la cruz, conduce á esta inocente victlma al 
lugar del sacrifiüio. 

xxvr.-Pág. 103. El viento ... hasta entonces ... 

Yo pinto en este naufragio mi propia aventura. Volviendo 
de América, se levantó una tempestad del Oeste que me echó 
en veinte y un dias desde la embocadora del Del~ware hasta 
la isla de Origny, en )a ~Janoha, é hizo toca r la embarcacion 
en un banco denrena. En mi ultima navegaci9o, paséseseota 
1 dos rlias para ir desde Alejandda á Túnez; toda esta trave
sia, hecha en medio del invierno, fue un~ especie de nau-' 
Iragio . conl.ínuo; tres gruesas naves de Malta pererieron á< 
nuestr 1 vista, y la nuestra, que era )0 cU81'la, se halló en 
sumo peli;¡ro. Esto es comprar algo caro, me parece, el pla
cer de pintar la naturaleza. 

XXVl1.-Pjg. 104. Las ondas se desplegan con uni
formidad ..• 

Es menester confesado; nunca he observado, en medio de 
lls mas J'nriM3s tempesta des, ese cáos, esas monta.rlas de 
ag'IW, csos abismos, ni ese estruendo que se Ve en las tem
péstadPs ~u e /lintan los poeta~. Yo no he encontrado mas
que á HO:llero que sea ver~z ell es tas especies de desr.ripcio· 
I1CS ; c;¡si tod il s se limitan á piotar la negrura de las olas. He 
observado, por el con trario, este silencio y esta especie de 
regularidad que describo aquí, y r.ada cabe tal vez mas es
pan toso. Al;¡unos I:larinos á quienes he leido la descripcion de 
esta tempestad, me lla parecido quedar muy satisfechos dela 
rel'dad de los acciden tes. Los críticos que piensan que se puede 
imital' bien la natlll'eza sin sali r de su gabinete, están, a lo 
que Meo, en el el'l'OI·. Cópiese tanto como se quiera un retrato 
fiel ;n unra se podrán coger todas aquellas somb ras ó quiebras 
de la fisonoulIa qu e solo puede dar el original. 

XXYIIl.-Pág . 104. El inmediato escollo cambia al 
parecer ele Jllgar ... 

Es necesario ha berse encontrado en u;]a situacion semejan
te para poder juzgar bien ,del gozo y del terror que se espe
l'imentan en un momento comú es te. Siento D0 tener la carta 
que escribi á ~h', de Cbatenuhriand, mi hermano, qlJien pere
ció con su abuelo . MI'. de l'II~les herbes. En esta ca rta le daba 
cuenta de mi naufragio, ven eila hubiera encontrade abora 
algunas otras circun~stancias que se ban borrado ya de mi 
memol'ia, aunque esta me ha engañado pocas veces .. 

DIX.-Pág. 104. Arrojan al mar algunos sacos \le-o 
nos d'l piedl'us. 

Asl es como detenian los antignos sus bageles en fondos 
cenagosos. El ancla sa¡trada era un ancla reservada para los 
naufra¡rios, llamada entre nosotros el ancla de la esperanza. 
Los antiguos ,ban beeh3 muchas veces alusion á esta an~la 
sagrada, en ~re ot!·os , Plutal'co, que se coml)lace en serVIr- o 
se de imágenes sacadas de la navegacion y de las embarca- · 
ciones. 

LlI!IRO VIGÉSIMO. 

NOTA PRIAIERA.-Pág. ·104. No precedió á Cimodo- 
cea ... 

Hay muchos ejemplos de estos honores P?éticos. que se. han 
tributa~o en la antiguedad á personajes dIstinguidos: cItaré ' 
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.10 el d~ Platon 1 .que fue recibido aEi por Dionisio en su se- I xv. - Pág. 107. La reina de los ángeles la fije ..• 
gundo Viaje á Slclha. . . 

La mterveu.'lOn de lo maravilloso era aquí absolutamente 
11 -Pág 104 Architas necesario, pues acaba, con las otras razone. sacadas de la 

. '., naturaleza de la escena, de hacer verosimil la presencia de 
Gran matemático y célebre filósofo pitagórico. Era de Ta- Cimodocea en la ga lería. 

rento, yen su patria le erigiCI'on un monumento que se veia " 
de muy lejos. x.VI. -Pago 107. El prefecto de Roma que favo-

III.-Pág. 105. Era una de las Galeras ... 

Véase el libro X.VIII, y la nota XXIV del mismo libro. 

Iv.-Pág. 105. ¡Ah! ¡es preciso que Tarento haya 
conservado irritados á sus dioses ... 

Proponiendo un dia á Marcelo que quitase de Tarento las 
estAtuas , por haber sido infie l á ~us j U l'amento~, re.pondiÓ:
Dejemos á los taren tinos sus dioses Irritados. 

v.-Pág. 105. Así pinta el cantor de Ilion. 

Ploton sor! de son trone; il palit, s'ecrie, etc. 
• BOILEAU. 

vl.-Pág. f05. Así se eleva una encina, cuya copa 
toca al cielo ... 

Véase el Exámen. 

vn.-Pág. 105. El Mercurio de Zonodoro , etc. 

He escogido con preferencia, para descubrirla s, las obras 
maestl'as que no existen ya en el dia, y cuya lista he tomado 
de Plinio; úmca mellte me be permitido pintar segu n mi ima
ginacion el Sátiro moribundo de Protogénes, de quien la 
historia 110 nos ba conservado mas que el nombre. 

Vlll. - Pág. ! 06. En un ángulo de esta sala veíase 
al Apolo . .. yen el. .. opuesto descollaba el grupo Je 
Lacoonte ... 

Nosotros tenemos estas dos obra~ maestras. El Lacoonte 
se encontró eu las ruinas de Termas ó del palacio de Tito. 

II.-Pág. Ya sabes que te amo ... 

Despues de esta frase habia: «¿Es tan temible un amante?» 
Yo he hecho desaparecer esto pOl' lQ mucho que se asemrja ba 
al estilo de noveJa . En general este pedazo se ha suavizado 
mucho. Despu e~ de la última I alabl'a que termina el apar te, 
ba.b.ia media página del mislllD lenguaj e amoroso, que he 
SIIprimido tambien por la razon indicada. Es suma felicidad 
para mí cuando puedo ser mas riguroso que los criLicos. 

x. -Pág. 106. Por medio de filtros-y de encanta
mientoli ... 

Despues de estas palabras babia una respuesta de Cimodo
cea, que no era mas que una imitacion de dos versos de Ote
lo : no me ha parecido bien couservarJa, aunque ha sido ala
bada por la Harpe, y es digna ciertamente de alabanza. 

ll.-Pág. :106 . La sabiduría, jóven demasiado 
amable ... 

Esto no es 'mas odioso que el lenguaje del Hipóerita (1). 
La filosofía, así como la religion, tlene t1unbien sus móns
tru03. 

(Nota del traductor). 

IIJ.-Pág. 106 . ¡Morirá, si tú eres mia! 

Repito que yo no he inventado esta horrorosa escena. 
¡Ojalá no fuese mas que una ticclOn! 

DIl.-Pág. 107. Persigue .. á Cimodocea ... 

Despues de estas palabras se leian unos siete renglones, 
en donde pintaba este pasaje de la escena de f1ierocle. y de 
Cimodocea: He suprimido esta pintura, aunque esta supre
sion me ba hecho malograr una comparacion que siento mucho. 

DV.-1Oi. Demodoco oon()ce á su hIja . 

Se ve que me be acordado de la historia. de Virginio, 
contada por Tito-Livio de un modo tan pereGrmo. 

,tI El Tar/_fe, cOIIIe.¡, de &lAIlitre. 

recIa ... 

Esto hace natUl'al esta seducrion, yle quita lo que hubiera 
podido tener de novela ó inverosimilitud. Dios, que va á casti· 
gar á Hiérocl es, se sirve , como acontece por lo regular, de 
las pasIOnes de los hombres, y de un incidell te esifaño al cri
men que él castiga. 

XVII.-:- Pág . 107. ¿ Tu hij a es cristiana? 

Terrible pregunta que decide de la suerte de Cimodocea. 

XVJII.-Pdg. 108 . Pero como sus traiciones no es-
tán bastante probadas ... 

Aqui se ven los inicuos arreglos de la conciencia de un 
hombre que no tiene la fuerza necesaria ni para ser entera
mente virtuoso ni en tera mente criminal. 

XXlx.-Pág. 109. Cuando un bajel ha naufragado. 
Odisea, lib. XXIlI. 

n.-Pág. 109. Cantad, dijo ... amigos mios ... 

Este anuncio del mar tirio por Zaca rías, yen seguida por 
el lictor. produce un género patético desconocido del politeis
mo, y que sale de las en trañas mi'Smas de nuestra admirable' 
reJigion. 

xXI.-Pág. 109. Angel de los santos amores. 

Es el á ng~ : que ha herido á Eudoro por órden de Dios, y 
por lo tanto era natura,l dirigirse á él para saber los senti
mientos de Eudoro. 

XXIl.-P~g. i! O. Eudoro, siervo de Dios, el.c. 

Esta es la fórmula de las cartas de los primeros cristianos. 
Pueden verse las epistolas de 103 apóstoles, y especialmente 
las de Sau Pablo, de las que se ha sacado esta fórmu la, pa
labra por palabra. Ei 1108 estaba tam bien usado en esta co
munitlad de hermanos desgraciados. 

xxlJl.-Pág. 110. Corta el hilo de su tela ... 

Véase á Jon, EZEQUIAS, J. B. Rousseau. 

XXlv.-Pág.:I JO. El primer año de la persecucion .. 

La persecocion de Diocleciano llegó á ser una era por la 
eual ~e ban fechado muchos escri tos de esta época. 

xxv.-Pág. HO. ¡Te perderá tal vez y no es cris
tiano! 

Eudoro es cristia no, y por eso es superior á la desgracia, 
pera sin ser insens;ble á ella. 

XXVI.-Pág. HO. Hé aquí el saludo ... 

Fórmula d¿ las epistolas a.postóhcas. 

LIBRO VIGÉSIMO PRIMO. 

NOTA PIIIMERA .-Pág. f ·to. Lozanas ramas de Ene!. 
do y ceñida la sien con coronas de rosas ... 

Se pueden. ver en Ateneo todos los pormenores sobre l o~ 
banq,uetes y las coronas de los anti!,uos. El aneto .de.:¡ue se 
servlan en los fest ines era bastante semejante al hinoJo. 

n.-Pág. Ji O. El banquete de Alcibiades ... 

El banquete de Platon ha sido traducido I)Or la abadesa de 
Fontevrault y por Racioe, Faltaba el discurso d.e Alcibiades, 
y MI'. Geoffroy lo ha dado en su COlllentario sobre Hacine, 
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JIl.-PiÍg. 

mnrLil'io .. ' 

hlBUOTltCA OE GASPAK y ROIG . 

I iO. Huuiérase dicho que m~rchab3n al, XI.-P¡íg, ,11 3, El inflemo que crey6 cn su asombro 
ver entrar la e[1cl':Jnza ,., 

Se habrá podido notal' que es el hermoso cuauro de Le
sue ur. 

1\'. - Pág. i lO. ¡Invencion sublime lle la cari
dad! etc. 

«Se han vi;to IlI'ClaJos, quc pOl' falta de altal' han cOllsa
grado en manos de lo~ diáconos; y t! ilust l'c mártll' San Lu
ciano de Ant:oqu la cun'agl'ó sob,e Sil pecho !J01' esta r atado 
de mancra qile no podia moverse,. (FLEU IIY, Costo de (os 
Grist.) 

v,-PiÍg. ,1 11. Su friso es: aba adornaclo ... 

NI! se ignora de qué modo 1I0mero , ViqiEo y el Tas50 ha n 
l1lil i7,ado esl'>s pOl'lneaorcs poétiros , Los ndOl'n ~s que he pues
to en lus bajns relieves está n sarad05 dc In 1I ;5 toria ROlllana . 
y no les he d~do una relacion di rccla COII la situacion de De-
11lOdocu, ¡\I e ha pal'ceido mas nalul'al SLg uir el e.i,~ mpl o de 
lWmero, que piuta esce,las va ~'iadas en el escudo d" Aqlli les, 

,').-P~g, H2. Tím ida cristiana. 

El p~queiio papel de lJIanca se cnruentl'a lal vez en la 
naluraleza. Se ven, especialmen te enlre el puehlo, un gran 
núrnel'o de e8t~s mllj~l'e, que tienen un corazon compasi \'o, 
pero cuyo carilrter es débil y tímido, y que no se atreven , 
por decirlo asi, á hacu hucnas acciones, sino á csc(j~didas. 
No se vaya á creer, no obs tante, quc todos los cristanol' de 
esta época fiJe en héroes, ni todas las cr'stianas hcroinas. 
Hubo muchas ca idas dUl'ante la per;cr.ucion d~ Diocleciano, 
¿r:ómo se ha podido su poner, en v:~ta de esl0, que Ci modocea, 
que da su sangre con tanta sencillez, no manitiesta baslanle 
valor? 

VII. - P.íg. i 12. Feslo siguiendo 1.:8 fórmulas acos
tumbradus .. 

Hubi era yo ten; dol por un sacrilegio el cambial' ni una sola 
palabra de es ta :!rande escena del n.artirio, en la que 105 tes
ti¡:os del Di,\s vivu fu eron ar,tol'C S sublimes , He conservado. 
":f he debido conservar la senci ljez del diálo¡::v, la ma >estad 
de las res~uestas y la alrücidad de los tormen tos, i.Y ~or qué 
habla de mostrarme mas delicado que la pintura '! Sin embar
go he PI'orurado atenuar el vivo colorido de l cuadro, se~a
rando de la vi,ta lo qlle podia I'evol ve l' los sentidos como el 
OJor de las cames achic!larradas, y ol.ros mil pormenorei' que 
se leen en las hislorias, Por medio de c Jmpa rarinnel' ale~rcs, 
con la presencia de los ánge les y la e,pecic de irnpasibiltdad 
de EuJoro, he d sminuido el horror del tormcnh Desearia le
ner aqu: por jueees á los hombres del arte, pues son lo, íllli
cos que plleden conocer la difi rultad del al'unlo. Remi to al 
lector á las Acles de 101 !tIúrtires rec0pi l"das ¡,or R ui
nart,y traducidas por Maupertlly, á la Historia Eclesiústica 
de Fleury, y 'á laj Memorias de Ti lklllont. 

VIlI.-Pág. 11 2. Observa con atencion mi rostro. : 

Ya dije en el Exálll en, que esta palabra de Eudoro el'a 
sacada de los Macabeos, y que un critiro me Il a hecho el 
fionor de creerl~ invencion mia; esta palabra se encuen ll'a en 
el martirio d~ Santa Perpétua, ¿No es tamb¡e~ muy es tl'aüo 
que se haya igllorado que siempre precedia el tornlenlo f¡ la 
muerte de los c,ri stianos acusados? lIa ha!Jidu confesor á quien 
han dado tres ó cualro veces lormentel ante' de condena rlo II 
muerta, ¿Qué se podrá pensar de aquellos q"~, tomando CúlI

tra mi la defensa de la religion, mlleslran á la vez su i ~l1o
rancia)' Sil impiedad en las vergunlOsas !Judas que h~ cen 
sobre los radccimientos de los martires? 

XI. -Pág. i 13 . Eudoro en el disr,urso de sus glo
riosas actas. 

Aqui e~pieza el episod io del PUI'gatorio, para cuyo lra bajo 
no he temdoapoyo algllno, y todo ha tenido que sali l' de mi. 
El purgatol'lo del Dante uo me ha preselltado nada de que 
me haya podido aprovechar. 

x.-Pág. i 13. Llamada hermosa por los ángeles .. 
Son tan conocidas estas sa ntas mujeres , que no se necesita 

liacer sobre ella$ Dingun cOlCentario. 

El Dante ha dicho: 
Lnsciaste ogni spel'an7.3, vio ch'enl1·a te. 

Xll.-PÚg. 11 3 , Cuan to mas penetra ... 
Despucs de e,ta rrase venia la dcscripcion de h mansioD -

de los sabios, Mu chas pe~'50nas han sido de opin ion que yo 
hubiera ptldido, aun teológicamente, se l' meno~ l'lguroso , y 
consel'var este pedazo; pel'0 no se debe discutir COII la reli
:;ioll. 

XIII.-Púg. '11 3. Los difel'ent~s mundos, cte. 

"Uenedicile omnio opera Domin i,» (Ps). 

X1V.-PÚg. ,1 -lO. Abríos .. . 

"Altol!ite portas ... Et elel'amini pl1rtm mlernales.» (Ps. 
XX III , ¡ ), que Millon Ii" irr.itado la!'! bien. 

jOpen, ye e\'erlastillg' door! 

x\·,-Pág. '113. Nosolros te saluclamos, María ... 

«"\ve Mal'Ía,» 

XVI. - P;jg, 'J 13. Bendita entre 'todas las mujeres. 
Rrfugio de los pecadores ... 

Benedicta tu in mulieribus; consolatris amiclorum, 1'l:rU
gium peccatorum, 

¡Siempre mues tras ol'aciones mas sencillas dau los rargos 
llIas nobles, mas sublimes, ó mas tiernos, 

LIBRO VIGÉSIMO SEGUNDO. 

NOTA PRIlIElu,-Pilg. ,114. Con una mano toma 
una de las siete copas de oro henchidas de la cólera 
de Diu8 ... 

No creo qlle me susci tcn altercados por este ángel, por 
la,; copas de 01'0 , etc., á no sel' que se ha ya tambien tomado 
todo esto pOI' vanas ima~iuaciollcs mias, ¿N,) es vergonzoso 
el que unos hombres que la echan de erit.iros. i~nore n sin 
embal'¡:o la religion en lél'minos de 110 conocer las cosas mas 
r,om unes? Imiten á Voltaire, y sino Icen la Bi!Jlia como cris
lianos, estúdienla á lo menos como l it c r~tos . 

"El unum de (Iuatuoranllm libus deditseptem Aogelis ser
lem phialas aureas [llenas iracundia! Dei.» (Apoca/ . capitulo 
XV, V. 7) , 

H,-Pág. 1 i L Con la otra empuña la espada ... 

.17actum est auleu in n0ctis medio: pel'cuss¡t Domious 
omne 111'imo::enitllm iu terra lEt::ypti .. . 

«Etol·tus est clamor magnuus in E~ypto ,» (Exod., C. XII, 
v, 29 v 50), 

« .. : Vcnit AlIgelus Domini et percussit in c~~tri s Assyri?
rum centum ortogi nta quinqve milia, . (Ueg. , lib . IV, cap'
lulo XIX, v, 55). 

1lI,-P¡jg. i 14,. La Hoz que vendimia y la Hoz que 
siega ... 

«El alius Angellls exivit de templo, clalllans \'Oce magoá 
ad sedeu lelll super nubem : Mitte falcem tllam, el mete, 
quia venit liora ut metalur, qllonian arrUlt messls teme, 

.Et alius Allgelus exivit de alt~l'i, e~ clama\·lt ... , 
«Mi tte ralcem tuam acutam. et vmdenlla bol ros Vloea! 

teme.» (Apocal. , cap. XIV, V. 15 y 18) . 

Iv.-Pág. 114. El edicto te permite relegarla á lu
gares infames. 

Es bien sabido que la horrible perversidad de los p;rga
nos los llevó ha sla á haCH heshonrar á las virgenes cristia-
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nas, en las que la primera virtud era la castidad; y que ,e de lo, Zéfiros, reina de las flores, y ninfa de las islas Afortu· 
empleó muchas \'eces esta especie de martirio, como se YO lIadlS; y la segunda, cortesana romana, que legÓ' su fortuna 
iln la Historia Eclesiástica. Tenemos una tragedia enlera al Jlueblo, y cuyo cuila criminal se confundió en breve con 
de Corneille fund~da sobre este asunlo; poro yo soio me he el culto inocente que se tributaba á la primera Flora. 
servido de este medio para poner á Eudoro en la mayor "Pantomimus:\ jlueri tiil patitul' in corpllre, ut artifex esse 
tentacioll yen la mas acerba anicc:on que puede esperilllentar possit. Ipsa etialll prostiuula publica:: lioidiuis hostiro in scena 
IIn hombre. IJI'"fcrull tul' ; plus misera:: inprrosen tia feminal'um, quibus so-

lis latebant, perque omnis rota ti s , omnis ~i¡;nitatis ora ~rans· 
., , , dUcllntlll', locus, stipc. , c10¡PlIlll, etlam quibus opus non est 

y.-.Pag. iU.Dló c.llenta en estas palabras de su I p"ccllcrrtur. Taceo de reliquis, ctiam quro in ten2bris, et 
~nt\'e"lsta con Olocleclano : 111 speluncis EUis delitc~cerc Jerebat, lIe diem conta minarent.» 

" '" A' " b (TEIII'UL., de specl" ca p. X:VIJ ). 
File ~~axlm~ano qUien lnstu D~o~,le~IJnO aque rcro I'JSr. rcCe l.:brantlll' erg6 alli ludi ,(Floralcs ) ClJm omni lascivia 

el IflI~erlo, y ~ lus ~Iputados de Maxlm13no, dl~ ~Iocleelal~o 1 conv,"mcn te~ memOllOJ l!l el·etI'lClS. Nam Imeter verbol'um li
Ja helfllosa ~espuesta que t~do el mundo conoce, "IOJal.\ ql. c centlam, qUlbusooscOJn:tas omnis effunditul',exll untur etiam 
los que aqul os el~vlan pudl~sen ver, C(lmo v,os ahora. las lc- l'e"t;hJ" po pulo f1 agi tante, meretriccs, qme tunc mimorum 
:gumbres que cultiVO con mis propras manos. etc." fungllntllr OftiClO, et in conspeclu populi u<qué ad satietatcm 

- I inlpurlicorum tumillun cum pOdendis moti bus detinentur.» 
y p:" i lti El 'mI' lOro de S'don (LACTA:'i , Div , TI/S,. lib. J, 20, ) 
1.- ,lo· . Jo 11 1.. San .\ gnstin habla tamoien de estQs j ll cgl!S para anatema-

Abdolónimo' los hcrmo,os ver,os de MI'. Delille COIIO- tizal:los (epi,!. r:CJI.) :'ladie i¡rnora la ané~dota de Catan, que, 
eidos e.n todo ~l mundo haccn sUI'~rfluos todos los jlorme- 1r~1I ¡!IIdosc UII dla l"'e ,cnte á las ficslasdeFlora. y \'le~do que 
nOl'es. ' no se atrevlall., POI' rc.peto á SIl ,"1I:tud, á dal' pl'lllClplO ~ los 

En rsta cntre\ista de Diorlcciano y del mensajero de Eu- escesos, se rctll'ó po:' no IlItcrrumplr los placeres del pueblo. 
doro lo uoico histó rico es la respueúa' Ojal~ etc" iQllé olog") de la s cost'Jrnbrcs de C~ton! pel'o al mismo tlem-

, . " pu, iqllé deplorable flaqueza de la moral pa¡:ana! Caton aprue

YII.-Pág. 11~. Los obispos y prácticos en el COll0-
~imiento ... su valor. 

Tal es la rcsignacion y la fidelidad cristiana. 

vlll.-Pág. 11 G. La comida libre ... 

.. La noche que precede inmediatamente al dia de los espectá
culos, hay la costuulure de dilr á los Que estan condenados á 
las fieras, una cena, que se llama la Cena-Libre. Nuestl'os 
'santos mártires cambial'on , en cuanto les fue posible. esla 
:Ultima cena en una comida de caridad. Toda la sala cn que 
comim estaba ¡lena de pueulo; y los mAl'tires le dirigia n de 
cuando eu cuandil la p~tabra ..... Estas palabras .. ... lIeuarO!! 
de admiracion y de espanto el alma de la mayor pal'té d~ 
aquellos idólatras ..... y se quedaron muchos para hacerse 
instruir, y creycron eu Jesucristo.» (Act. !IIart., en S.lIta 
Perpétua). 

Ix.-Pág. ,116. En medio de tan tierna escena "ióse 
llegar ~ un esclavu .. , 

He procurado l!accl' mi pintura de manera que pudiese 
pasar al licnzo sill collfusion. sin dcsordell , y sin cambia" ulla 
sola de sus actitudes: el pueblo romano de l'oditJas: los solda
dos prescntando las ágllilas; los viejos obispos sentados, cu
briéndose la cabeza coa una punta dc su manto; á Eu~oro 
ilO pié, sostenido por los centunolles, y dejando caer la copa 
en el momento cn que pronuncia csta palah"a : "iSOY rris
liano! ~ la diversidad de trajes, la agape servida baJO el ves
tíbulo de la prision, etc.; todo ~sto podria tal vez aniul3I'se 
con el pincel de un pintor mas di estro 'l"C yo: 

LIBRO VIGÉSUlO TERCERO. 

NOTA I'RmEIlA.-Pág. !fí. El espíritu de tinieLlas 
desaparece ... 

l'iada mas comulI en los poetas quc este resorte de una di
vinidad que toma la form;, de IIn per,onaje conocido, pal 'a 
producir ó dirigir un acontecimiento: creo que' uo es necesa
.rio hacer ningulla cita. 

II.-Pág. in. Su victoria soLre los partos. 

Crev¡ercs de parecer que Galerio celebró en efecto su trilln, 
1'0 sobre los partos. Esto presenta sin embargo al2"unas diti
culLades en critica j pero yo he adoptado la opinion que mas 

.me ha convenido. ' 

III.-Pág. i 17. Restableció las fiestas de Baco. 

El ailO 568 de Roma, dEscubrió el senado tales infamias en 
las fiestas de Daco, que las mandó suprimir. 

Iv.-Pág. H 7. Las desnudas meretrices reunidas 
al son de la trompeta ... 

Esta descripcion es histórica: solo he omitido algunos es
cándalos mas chocantes. Hubo dos Floras: la primera esposa 

ba 11I0l'almente estos juegos. pueslo que asiste á elios; y las 
co,tlllllurcs de este IIlismo C~tOIl inrpiden que se principien 
estos juegos. (SE)iEC" ('pítlo/a XL Vil.) 

v .-Pág. 1-17. OJrcs y toneles ... 

lIe se::uido en todos est.os pormenores ios diseüos de I ~s va
sijas gri égas, y los bajos relieves Hlltiguos. Puede consultarse 
sool'e est" á C~lulo, Bodas de Télis 1/ de Peleo; ~ Tácito, 
eu Clal/dio, tratando de Mesalina; ya Eurípides, en las Ba
cal/les. 

Yl.-Pág. H7. Cantemos á Evolllí ... 

Este no es un cantico conocido; no es ni la oda de Horacio, 
ni el himno rle Homero: es, ~i. IIn cántico cowpuesto de di
vcrSHS histonas que tienen I'c la cion con Baca. y del elogio de 
la Italia por Vil'g rlio. Tengo ya dicho que 1111 cd!ico poco ver
sado en la ,lntigiiedad podria equivocarse, par falla de aten
cion, en estos I,asajcs de los Márl ¡res. y caer en errores de
sa¡;rada lús para él : pOI' medio de estas notas se sabrá con 
quien se ha de hablar. Tam poco citaré las inutaciones, para 
11 0 privar al lector del placer de bllscal'ias por si mismo en los 
poet'ls Que he citado: pl'imero, Pindaro; y desplles, Himlla 
á Baca atl ibuido ir Homero; Euripides, Catulo, lloracio,Ovi
dio, y Vil'Hilio in Georg. 

YII.-Pi.Íg. 1-17. i Cuirn tierno era, en medio del 
Ilelil'io ue Roma pagana, ver á los cristianos ... 

Si se quiere responder de buena fe, ¿ no lleva aquí ventaja 
el Cristianismo al Pa¡;anisDloY Estas lá';l'imas de la desgracia, 
¡.1I0 son preferibles, aun poéticamente, á esos gritos de ale
¡.:ria? ¿ lIay POI' ventura algun lectllr q'le se sienta mas inte
resado por el himno de Daco y las fleslas de Flol'a, que por 
las uraciones de los cristianos desventurados'! 

vlII.-P¡ig. j 18. L3s respuestas y la magnanimi
datl de EUlloro ... 

l/ay mil ejemplos ':ejueces, c~rceleros ':f aun verdugos, que 
se han convertido por las palaur~s y padeci mientos de los cris
tianos á quicne3 perseguian. 

IX. P¡ig. ,1 j 8. Los cristianos, cuya caridad ... 

Estas no SOIl vj¡,tudes imaginarias; los cristianos fueron los 
pl'imerus qlle socorrieron á los leJITosos abaudonados por las 
calles, llevándolos á los hospitales que edificaron par:. esta 
horrorosa enfermedad, y conocidos con el nombre de Lepro
serias. 

x.-P¡jg. 118. \' espiró. 

Esta escena terrible de una alma que comparece ante el 
juido de Dios, delineada ea los sermonarios, nose habia tras· 
ladado tuda via, que ~'o sepa, á la epopeya cristiaua: Auuque 
condeno á Hiél'ocles, no he ido mas lejos que el Dante, que 
encuentl'a en los infiel'nos á sus contemporá~eos y hasta á un 
pl'elado que aun vivia. 



t~ BIBLIOTECA DE CASPAII. T ROIG. 
X~. - Pág. 11 9. Habita el cielo una potencia di- que yo condene estas, sino ~Io añadir algo mas á las riqo.e-

vina... zas de los poetas. 

Fic~ion qne form a contraste con la escena precedente, y 
luosiccion para volver del cielo á la tierra. MllCb.~S veces se 
ha pintado la Esperanza, y yo me he alTiesgado a hacer de 
ella UD: retrato nuevo. 

XII.-Pág. H9. Una túnica azul ... 

San Crisóstomo describe asi la vestidura de las vírg'enes 
de su tiempo: . Una tll'!li ca azul sujeta con un cinturon, za
patos negros y puntiagudos, nn velo blanco sobre la fren te y 
un manto negro que les cubria la cabeza y todo el cuerpo. 
Las pinturas que se hacen de la Virgen parece sacar su origen 
de esto.» (FLEURI, Costo Crist., cap. LB.) 

XIII.-Pág. 119. Marcia ... 

Es Ilno de los mejores trozos de Lucano : 

Sicut erat, mresti servaas lugubria cultns 
Quoque modo natos, hoc est amplexa maritum. 
Ohsi ta funerea celatur purpura lana. 
Non soliti lucere sale.s, nec mo re Sabillo 
Excepit tristis con vicia fasta maritus 
Pi"nora nulla domus: nullis coiere propinqui: 
JuOnguntur, taciti contentique auspice Bruto 

(LUCAN. , Phars., lib . 11 .) 

1IV.-Pág. H9. Raudos bajeles de laAusonia .. _ 

Este cántico es tal v~z el pedazo en que mas euidado y es· 
tudio he puesto en toda la obra. Yo hubicra desea do qne la 
cancion de muerle de mi j óven Griega fuese tan suave como 
su voz , y tan armoniosa como la lengua ell que se supon e que 
habla Cimodorea. Esta especie de himno fúnebre es del gus
to de la anligüedad homérica. ¿Cómo hubiera podido Clmo· 
docea cantar sus pesares con una lira cri stiana? Sola , sumida 
en un calabozo, sin maes tro, sin instruccíon, sin guia, deben 
resentirse necesariamente sus sentimi .. ntos de le·s errores de 
su primera educacion; DJas no ob, tante ella conoce que peca, 
y se reprende inoceutemente un lenguaj e que su ignorancia 
disculpa. 

xv.-Pág. '121. Yo te saludo sagrada túnica. 

Despues de haber visto la mujer se en cuentra la cristiana. 

XVI.-Pág. 121. Los confesores admiraban álos fie
les ... no deseaban ver correr la sangre ele sus her
manos. 

Lejos de querer que se espusiesen al martirio, la Iglesia 
condenaba á los que se en'tregaban á él inútilmente, yacoll
sejaba la fU ja en casode p.ersecucion. (Véase á SAN CIPRIANO.) 

xVII.-Pá a . :122. En la vertiente del monte Esqui
lino se elevaba un r etiro habitado en otro tiempo por 
Virgilio ... 

lile han enseña do, estando en Roma, las supuestas ruinas 
de esta casa. 

XVl1l.-Pág.. :1 ?2. Un laurel... 
He coloeado ell la puerta de la ca¡;a de Virgilio €I laurel 

que es tá pintado en Nápoles sobre su sepulcro. 

xIx.-Pág. :1 22. Abjul'a esos altares ... 

Esta es la prueba mas terrible que habia sufrido Cimodo
c.elll. Todo se le debe perdonar, pllesto que es tan fu erte que 
oosuculllbe á los ruegos de su padre: Santa Perpé tua pasó 
por la misma,prueba. 

n.-Pág. ·12~. Ostentando el cetro de oro ... 

Como mi pa~ecer particular no obliga á nadie á aprobar lo 
qJle escribo, diré que eSLe ángel deJ sueao es, en tre todas 
fas ficeiones de los Mártires, la quc prefiero, y la que he 
compuest6 con mas gusto. No puedo menos de creer ql1e nn 
hombre, con lIJas ,,"!fu to que yo, podria sacar, de la a ccion 
~ los áDg~les y de los santos, un génafo de bellezas que 
Igualana cuando menos las uraciones mitológicas. No e.s decir 

LffiRO VIGÉSIMO-CUARTO. 

NOTA PRIMERRA.-Pág.123. Desde la cintura hasta 
la cabeza... . 

Los pormenOl'es de esta enfermedad de Galerio son histó
ricos, y no he hecho mas que traducir á Lactancio (de Mor. 
Pel·secut.) La respuesta del médico, que refiero mas abaj~ 
en mi testo, es igualmente cierta. 

H.-Pág. '123. Esta franqueza causó á Galerio temi
bles arranques ... 

No f'je siempre así: sujetado Galerio por la ira ceJe311e, 
dió edictos en fav&r de los cristianos: pero ya fue tarde, y 
la mano de Dios, no se retirÓ de encima de la cabeza del 
perseeuidor. 

III.-Pág. 123. Los distantes montes lejanos de la
Sabina ... 

E'ste hermoso colol' de montañas de Sabina lo b;n podido 
natal' cuantos han hecho el viaje á P.oma. 

Iv.-Pág. '123. Otra ... una sombrilla. 

Especie de sombrero romano para guardarse del sol: 

v.-Pág. :124. La muchedumbre vomitada por los:. 
pórticos ... 

Las aberturas por donde entraba la turbio en el teatr~ sel 
llamaban vomitorios. Yo he hecho esta descripci ... o en vislal 
del conOCllfll ento que tengo iseo de Roma, de lase 
arenas de Nimes, y del an Verona. Ell cuanto á-
las verjas de oro, á las aguas as, estátuas, pintu-
ras, vasos preoiosos, etc. , se con sultar la mayor par-
te de los historiadores latinos; y Gibbon (Fal/ o{the Romaw 
Empire) ha reunido las autol'Ídades. Algunas veces hacían 
parecer hipopótamos y cocodriios en 105 canales que habia 
alre d~do,' de la arena ; frn cuanto al número de le6nes. nO' 
me hubiera atrevido á lijtirlo á quinientos, si no lo hubiese 
ell contrado referido en una desoripcion de los juegos, La~ 
cavernas en qu'e encerJ'3ban las fieras, tenia n dos salidaS'j 
una al esterior, y otra al interior del edificio. Rabia aiertas
bóvedas (forniJ)- que servian de lugares de prcstitucion_ 
(HORACI!l. ) 

VI.-Pág. 125. En los infaustos dias de Neron ... 

En una fiesta que dió Tih"tlino á NerDn, se presentaron, 
las primeras damas romanas cor.l'undidas en los palcos con 
las COI tesaDas enteramente desnudas. 

VII.-Pág-. 126. Una frente de diélmanle ... 

Escritura. Este versículo se lee aun en el día en lasFiu
tas de los Mártires. 

VIIl.-P:lg. 126. Comílueslo en Cartago por Agus-
tín, amigo de Eudoro. • 

Yo he seguido una tradicio!l que atribuye d Te Deu., á 
San Agustin. Así, de los dos aruigos de la .inveDtu~ de Eu
dorú, el uno le envia su e.posa cristiana para mom COl} él, 
Y el otro compone un himno para su muerte. 

Ix.-Pág. 126: EUDoRO C"ISTIANO. 

Riciéronle d1fr vuelta al an!llealro, con un letrero de
lante, en el que estaban. e.scritas est1ls ~alabras en' latín: 
« Atalo CristiaillO.» (Alarhno de Sao Potmo, Auas de los 
Mártir.es, tomo 1, l'ág. 88.)' 
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x.-JPág. t26. i Oh Roma! i Veo á un príncipe... xD.-Pág. 127. Una escalera maravillosa ••• 

He aqui bien anunciado, me parece el reinado .de Cons
talltioo y el triunro de la religio1, v eRta profecla se en
tWlltra bien colocada en boca de Eudoro. 

.,.-Pág. t26. No habreis de emplear .•• 

«Percibí una esca lera de oro, de ppodigiosa altura, que 110-
gaba desde la tierra hasta el cielo .... Asture subió por eUa 
primero .... Habiendo llegado felizmente á lo alto de la esca
lera, se vuelve hácia mí, y me dice: Perpétua, os espero ... 
(Act. , Márlyr, in Sancta Perpétua.) 

A1u.wn á la. muerte de Vitelo. Los soldados le picaban la nll,-Pág. j 27. Puede reprimir los sollozos ... la 
banha OOD la puuta de sus espadas para obligarle á levantar piedad filial ... 
la~beza. 

XII.-Pág. f26. La única que babia quedado ••• 

Pequeüa cifOllnstancia preparada ya desde mucho tiempo 
ea el libro lX. 

xm.-Pág. f26. Los gladiadores quisieron .. 

«'Luego que llegaron A las puertas del anfiteatro, quisie
I'OD ponerles la vestidura consagrada por los paganos para 
IIUS sacrílegas cereo;onias: á loe hombres la túnica de los 
secerdotes de Saturno, etc. ,» (flct. Mart., in Sancto Perpel.) 

I'Iv,.-Pág. 1''26. Le reproduce el presentimiento 
qUtI en otTO tiempo ... 

Véase el fin del libro IV. 

xv. -Pág. '126. El emperador no habia llegado 
aun ... 

Esto da tiempo para volver á Cimodocea, y para ver el 
cumplimiento de la esceua que pasa en el cielo, mientras 
que esta misma escena se acaba sobre la tierra. 

XVI.-Pág. 127. Y tu honor de In piadosa y fiel ciu
dad ... 

San Polio y San ¡reneo, en Leon de Francia. 

XVII.-Pág. 127. Agregaron á estos metales tres 
destellos de la rengunza eterna ... 

Con esto se ve que no hay belleza alguna en ' la mitología 
\le los antiguos que nose pueda trasladará lo maravilloso cris
tiano. Véase á Virgilio, sobre los rayos de Júpiter. 

xVIII.-Pág. 127. El arcángel pone un pié sobre el 
mar y otro sobre la tierra. 

• Et vidi alium angelum fortem desced~ntem de crelo ... El 
posuit pedem suum dexll'um super mare, sin.strum aulem 
super terram.' (Apocal., cap. X, V. 1 y 2). 

Xlx.-Pág. 127. Vuelve á el pozo del abismo, don
de serlÍs encadenado por espacio de mil años ... 

• Et vide angelum descendentem de Callo, habentem cla
vem abyssi et calenam magnam in manu sua et app~ehen· 
díl draconem, serpentem antiquum, qui es! diabolus et Sata
nás, el liga vi! eum per annos mile .• (Apoca/., cap. IX, 
v. 1 Y 2). Aquí acablla accion s~brenaturai: Sataná~, As
tarte, el demonio de la falsa sabiduría y el del homicidio, 
quedan sepultado.; en el abismo; asi va conociendo el lector 
la suerte de todos los personajes sobrenaturales y humanos á 
quienes ha visto fi¡prar en la obra. 

xx.-Pág. 127. Leyanta la cabeza, y ve al ejército 
de los Mártires ... 

El original de este cuadro se p.neuentra en Homero, cu~ndo 
pinta á los dioses destruyendo las murallas de los grie
gos. Virgilio lo ha imitado en el libro II de la Eneida, donde 
supone que Eneas ve á los dioses minando los cimientos de 
Troya y del palacio de Priamo. El Taso muestra las milicias 
celestes dando el última asalto á jerusalén! con los cruzados 
vencedores. En fin, yo me he servido lamoien de la misma 
imá~en para representar la caida de los templ~s de la ido
latrla. 

Una jóven (le diez y seis años que se ve espuesta á una 
prueba semejante, y que la sUJlera ('on valor, no puede til
darse de flaqueza. Confieso que yo no tendria una opinion 
muy ventajosa del juirio y aun del valor de los cristianos 
que exigiesen mayor heroismo , la exageracion en todo indica 
debilidad: 

Rien n' est beau que le vrai; le vrai seul es! aimable_ 
Por otra parte, no creo nos es tuviese bien abora el apa

rentar rigorismo en materia de religion ; sondaemos bien 
nuestros corazones, veamos lo que somos, yen seguida po
dremos juzgar á Cimodocea. 

XXItI.-Pág.' 128. He leido en tus libros santos ... 

Si la bij'a de Homero no conoce teda vía bastante biel! llil 
Reli.gion Cristiana, so be por lo menos lo que ha menester parlt 
monr. 

XXlv.-P6g. ,128. Saca de su dedo un anillo ... 

.En seguida. quitándose un anillo de su dedo, lo empapa 
en su sangre, y dándoselo á Pudens, le dice: recibidlo como 
una prenda de nuestl'a ~mlstad, y qlle la sangre de que está 
teñido os h~ga acordar de la que derramo hov por Jesucris-
to .• (Act . 1lIar/yl', in Sancta Perpétua.) • 

xxv.-Pág. 128. Demodoco va á conocer la verda
dera luz ... 

Profecia de Eudoro, que indica el fin de Demodoco, y deja 
tranqllilo al lector sobre el de~tino de este desgraciado an
ciano. 

xxvl.-Pág. 128. j Oh Cimodocen! ya te habia pre
dicho ... 

En el libro X v, cuando la separacion de los dos esposos en 
Atenas. 

XXVIl.-Pág. 128. Soy cristiano que pide el com
bate • 

Nada era mas comun entonces que el ver á los cristianos 
denunciarse repentinamente á si mi~mos, á la vista de los 
tormentos que sufrian sus hermanos. Doroteo muere aquí 
como Polieuctes, derribando los idulos: el ardor de su celo, 
sus imprecaciones contl'a los ido los y los idólatras, forman 
contraste con la paciencia, la reslgnacion y la moderacion de' 
Eudoro . 

XXVIII.-Pág. '12(1. B6jase el puente que establecia 
la comunicaci')n entre el palacio ... 

Dicen que Tito pasaba de su palacio al anfiteatro por uu
puente que bajaban cuando lIeg-aba este caso. Enséñase en Ro
ma á todos los viajeros el paraje en qua caia este puente so
bre el muro del coliseo. 

XXlx.-Pág. 129. Temia que una muerte tan casta .•. 

Algunas personas hubieran deseado que Eudoro no profirie
se esta especie de último suspil'o de In naqueza humana: pa
rér,eme, al contrario, que :a accion de Eudoro está conforme 
con la natUl'aleza, sin ofende,· la religion. Cuando Santa Per
pétua se encaminaba al martirio, «tenia los OJ03 bajos, dicen 
las Actas, por el temor de que su Jleregrina hermosura cau
sara, contr~ su voluntad, los efectos maravillosos, que como 
se sabe, son capaces 'le causar unos hermosos ojos.» (Act. 
Márt!lr, in Sane!. Perpet., traJ o de Maupertuy, tomo 1, 
pág. 165.) Yo pienso que esto me justifica bastante bajo to
dos los respectos religiosos; pues igual sentimiento esperlmen-
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t1 Eudoro, cuando no quie:e que la' muel',e de Cimodocea 
sea mancillada con la sombra de un pensamiento impura, no 
solo por parle de él, sino tambien pOI' la de aquellos que la 
Iban á presenciar, «No creo tampoco que sea la espresion la 
que se me critique; la espresion de las Actas de Santa Perpé
tua es algo Olas franca y sencilla que la mia, ¿ Rcpl'cnderAse 
acaso en esta accion el último irnrulso de un amol' cast:), que 
arde en el cor'azon de un esposo POI' su esposa1 ¿Qué pensada
mos en este caso del Olindo del Taso, que atado sobre la ho
guera del martirio con Sol'ronia, conversa. no con su espow, 
sino con su amante, de la pasion que sientr. por e ll ~? SCI'ia 
mencstel' que los que critican supiesen á lo menos lo que di
cen, que conociesen las autoridades, y no se espusicsen á mos
trar á la vez su falta de juicio, su ignorancia, ó 1U mala fe. 

xxx,-Pág, i29. jAy, sálvamc! 

Este es el "rito de la naturaleza. Si, como lo he observado, 
se han visto á algunos jóvenes misioner'os dar gr'itos en me
dio de los torUlentos que les hacían sufrir los salvajes, ¿podrá 
estraiiarse que una jóven de diez y seis aiios haya tcnido mie
do por un momento á un tigre p'uc va á echarse sobre ella pa
ra devorarla? Di ~amos mas : ofenderia el querer exi~il' mas 
fortaleza en Cimodocea de la que ella manifiesta, iOpl? que 
en semejante caso pudiésemos nosotros morir con tanto va
lor ! Yo desconfio de este heroismo, tan fácil en el rin con del 
hogar, cuando no hay que combatir. Acordémonos de esta be· 
Ila palabra de la Escritura: Nec glorietllr accil1cfus uque 
ut discil1Cflls. (REG. lib. lIJ ,cap. XX, v.lI .) 

GASPAR y ROIG. 

XXXI.--PiÍg. 129. El calor abandona Jos p3lpitan
tes miembros .. 

Aqui sc corre la cortina. Hubicra sido fácil esplicar las par
ticularidades del martil'io; pero con esto no hubiera yo hecho 
mas que presentar un espectáculo hl'rrible y asqueroso. La 
parte de terror, si lo hay aqui, se encuentra ante~ de la apa· 
ricion del tigre: una vez suelto el tigre en !a al'ena, todo 
acaba; y no se ve nada de lo que se espera ba ver, Este enga
¡lO está mandado PO! el arte. Y conviene á mi asunto, que 
debe mostrar el martirio como un trinnfo y no como una 
des~racia. Aüádase á esto que en los pormenores de la muer
te de los dos jóvenes esposos, la imaginac!on del lector hu
biera ido siempre mucho mas lejos que la mia, 

XXXII.-P¡jg. j 29. Los DIOSES SE AUSENTAN. 

La obra acallaba aquí; pero el párrafo qlJe se ha añadido 
completa la acciono 

No puedo esplicar r~ l placer crn que termino estas notas. 
Tener en cada frase. y por decirlo así en cada palabra, que 
censllrar UlI error de la crítica; verse ohli~ado á citar autori
dades sobre puntos que no hubieran sufrido en Otl'O tiempo 
la mas leve dificultad; constituil'se uno mísmo juez de su 
obra: no creo que haya para un alllol' trabaJO mas penoso. 
De todos modos, ya están tranquiios mi~ enemigos, y no es
rer'J de ellos nin g-una just;cia. Ellos saben que no les respon
deré mas; triunfen, pues con seguridad , redoblen si quieren, 
sus ultrajes; mas prefiero yo ser victima que autor de sus 
es~ritos. 

FIN DE US NOTAS. 
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SUMARIO: -Invocncion. ES;lO;:icion. Dio<;leci~
no emrui¡;¡ las riendas del imperio ronJUllo. 
Bajo el gobierno de este prínt:ipe, los tem
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persecuciones contra la Iglesia, para somc
ter á prueba la fe de lus lieles, quicflcs 
saldrán vi ctoriosos de esta prueba; el es· 
tandarle de la salracion será colocado sobre 
el trono del unil'erso, y el mundo deberá 
esta victoria á dos víctimas escogidas por 
Dios. ¿ Quiénes son estas víctimas? A póstro· 
re á la Musa flue las dará á conocer. F'amilía 
de Homero. Demodoco, último clescllndiente 
de los Homeridus, sacerdote de Hornero, en 
el templo de este poeta, situado sobre el mon- I 

te llomo ,en la Mesenia. Descripcion de este 
país. TJemodoco c(lns~gra al culto de las Mu
sas á su hija única Cirnodocea, para sustraerle 
á las persecu ciones de Hie!'ocles, procónsul 
de Acaya y favorito de Galerío. Cimoclocea 
asiste acompañ~da tle su nodriza :í la fiesta 
de Dinna. Limn{¡tide estral'íase en el ca
mino y encuentra {¡ un jóvcn dormido á la 
márgen de una fuente. Enrloro acompaña á 
Cimodocea Ü C:1sa de Demodoco. Demodoco 
parte con su hija pam ofrecp.r presentes á 
Eurloro y tribut"r gracias:í la familia de Las
lenes. 
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LIBRO SEGUNDO. 

SUMARIO: -Llegalla de Derr.odoco y C:modocea 
á Arcadia. Encuentran {¡ un anciano en el se
pulcro de Aglao de Psphis. Este anciano con
auce á Demodoco al campo en que la familia 
de Lastenes hace la niega. Cimodocea reco
noce á E'Jc!oro. Demodoco descubre que la 
familia de Lastenes ell cristiana. Vuelven á 
la casa de Lastenes. Costumbres cristianas. 
Oracion de la noche. Llegada de Cirilo, con-
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fesol' y m{¡rt.ir, oIJispo de Lacedemonia. Es
te ruega:í Eudvro le rencra sus aven tnras. 
Cena. La l'anlÍlia y los extr~njeros van á sen
tarse despues da la cena aljardin, en la wár
gen del Alfeo. Df'modoco invita á Cimorlocea 
á que cante ncompañándose con su lira. Can
to de Cimodocea. Eudol'O CA n ta á su vez. 
Las dos familias se retiran;'1 descansar. Sue· 
ño lle Cirilo. Oracion del sallto obispo. 

LIBRO TERCERO. 

SUMAR¡(): -L1 oracÍlll1 de Cirilo sube al trono 
del To~loporleroso. El rielo Los ángeles los 
santos. Tabernáculo de la ~larlre del S,:lva
doro Santl:ario del Hijo y llel Padre. El Espí
tu Santo. La TrinidacL La nracion de Cirilo 
se presenta al Eterno; el Eterno la recibe, 
pero declara que el obispo de Lacedemonia 
no es la victima que debe rescatar á Ins cris
tianos. Eudoro es la I'Íctima escogida. Moti
vos de esta elcceion. Las milicias celestiales 
toman las armas. C,ínlico de los santos y de 
los állgeles. 

LIBRO CUARTO. 

SUllARIO : -Cirilo, la familia cristiana, Demo
doco y Cimodocea ~e reunen en una isla en 
la coriOuencia del Larlonte y del A,fbo, para 
oir del hijo de Lastcnes el relato de sus a ven· 
turas. Principio rle la narracion de Eucloro. 
Origen de la familia de Lastenes. Opónese á 
los romanos, cuando invadieron la Grecia. 
El primogénito de 1,\ familia de Lastenes se 
ve precisado á entregarse en rehenes á Ro
ma. La familia de Lastenes abraza el Cris
tianismo. Infnncia de Eudoro. Parte á diez y 
seis años (1 reemplazar á su padre á Roma. 
Tempestad . . Oescrír-rion del Archipiél~go. 
Llegada ele Eueloro á Italia. Descripcion de 
Rom~. Eudoro con~rac una estrecha amistad 
con GerÓnimo. AgUStill y el príncipe Cons
tantino, hijo lle Constmcio. Caracteres de 
Gerónimo, Agustín y Constantino. Eudoro 
es presentado en la córte. Diocleciano, Gale-
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rio córte de Dioclncia:1o. El sofista Hiero
cle~, procónsul de Acaya y favorito de Galerio. 
Enemistad de Eudoro y I-lierocles. Eudoro 
cae en todos lo estravios de la juven tun yol
vida su religio n. Marcclino, obispo (!e Ro~a. 
Amenaza á Eudoro con la excomullton, SIOO 
vuelve;)1 seno de la Iglesia. Excomunion ful
minada co ntra Eudoro. Anfiteatro de Tito. 
Presentimiento. 

LmRO QUINTO. 

SUMARIO: -Prosigue la narracion. La córte va 
¡j pasar el verano á Bayas. Nápo.'es. Casa ~e 
Aglaé. Pasros de Eudoro, AgustlO y Geról11-
mo. Su conver"acion eel el sepll lcro de Sci
pion. Traseas, ermi taño del Ves¡¡bio. Su his
toria. Separaciol1 de los tres amigos. Eudoro 
vuelve á Rom a cú n la córte. Las ca tacum bas . 
A ven tura de la emp~ratriz Prisca y la prin
cesa Vil leria, su hijct. Eudoro , rles terrado de 
la córte, es enviado al ejército de Cons
tancio. Aban dona (1 Roma, atraviesa la Itali a 
y las Galias. Lle;.:a á Agripina, en las orillas 
del Rin. Ellcuentra al ejército romano dis
pilesta Ü declarar la guerra á los francos . 
Sirve como simple soldado entre los arqueros 
cretenses, que compon ian co n los galos , la 
vangnardia del ejército de Constancio. 

LIBRO SESTO. 

Sli~\Aluo. -Prosibue la narrarion . Marcha del 
ején:ito romano en Batavia . Encuentra al 
ejército de los fran co . Campo de batall a. 
Orden y numeracion del ejéreito romano. Or
den y enumerarion el el ejército de los fran cos. 
Faramll ndo. Clodio. Meroveo. Cantos guer
reros. Barditos de los fruncos . La accion se 
empeña. Ataq ue de los galos contra 105 fran
cos. Combate ele caballería. Combate si ngu
lar de Vercingetorix, caudillo de los ga los, y 
de Merol'eo, bijo del rey ele lo~ fran cos. Ver
cingetorix queda vencido. Los romanos ce
jan. La legion cristiana baja de una colina y 
restablece el combate. Choque. Los francos 
se retiran á su campo. Eudoro obtiene la C6-
rona civica, y es nombrado jefe de los grie
gos, por Constlncio. El co mbate se renueva 
al amanecer. Ataque del campo de los fran
cos por los romanos. Des bordamiento de las 
olas. Los romanos hu yen del mar . Eudoro 
despues de haber peleado mucho tiempo, cae 
atravesado de repelí los go lpes. Es socorrido 
por un esclavo de los francos, que le lleva á 
una caverna. 

LIBRO SEPTIMO. 

SUMARJO.-Prosigue la narracion. Eudoro pasa 
á ser esclavo de Faram undo. Historia de Za
carias. Clotilde mujer de Faramimdo. Prin
cipio del Cristianismo entre los francos. Cos
tumbre de los fran cos. Vuelta de la primave
ra. Caza. Bárbll.ros del Norte . Sepulcro de 
Ovidio. I.!:udoro salva la vida áMeroveo. Este 
promete la libertad á Eudoro. Los cazadores 

, vuelven al campo de Faramundo. La diosa 
Herta. Festin de los francos. Delibérase sobre 
la paz ó la guerra con los romanos. Disputa 
de Camulogenes y Choldevico. Los francos 
se deciden á pedir la paz. Eudoro, ya en li
bertad, recibe de los francos la comision de 
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ir á propC'ner lo. paz á Constancio. Zacarias 
acompaña á Eudoro' has ta la frontera de la 
Galia. Su despedida. 

LIBRO OCTAVO. 

SU~IARIO.-Interrupcion de la histuria. Princi
pio del amor de Eudoro á Cimodocea y de 
esta á Eudoro. Satanás intenta aprovecharse 
de este amor para :IOigir la Iglesia. El infier
no. Asamblea de los demonios. Discurso del 
demonio del homicidio . Discurso del demo
nio de la falsa sabidu ría. Discurso del demo
nio de la lujuria . Discurso de Satanás. Los 
demonios se diseminan por la tierra. 

LIBRO NOVENO. 

I SVMARIO.-Continúa la narracion de Eudoro. 
I Eudoro en la córte de Constancio. Pasa á la 

isla rl e los bretones . Regresa á las Galias. Es 
nombrado coma ndante de la ArmÓrica. Las 
Galias. La Armórica. Episodio ue Velleda. 

LIBRO DEClMO. 

SUMAnlo.-·Continuacion de la historia. Fin elel 
episodio de VeJleda. 

LIBRO UNDÉCIMO. 

SUMARlo.-Prosigue la historia. Arrepentimien
to de Eudoro. Su penitencia público. Pasa 
á Egipto para pedir su retiro tl Diocleciano. 
Navegacion. Alejandría. El Ni lo. El Egipto. 
Eudoro alcanza su retiro de Diocleciano. La 
Tebaida. Eudoro vuelve á la caBa paterna. 
Fin de la historia. 

LIBRO DUODÉCIMO. 
SUMARlo.-lnvocaciol{ al \IsrírlLu Santo. Con

juracion de los demonios cOlltra la Iglesia. 
Diocleciano manda hacer el empadronamien
to de los cristianos. Hierocles mardm á la 
Acaya. Amor de Eudoro y de Cimodooea. 

LIBRO DI.!:CIMOTERCERO. 

SUMARlo.-Cimodocea declara á su padre que 
quiere abrazar la Religion Cristiana, para 
ser esposa de Emloro. lrresol ucion de Demo
doco. Recíbese ItI noti cia de la llegada de 
Hierocles á la Ac~ya. Astarté atacn ü Eudora, 
y es vencido por el ángel de los santos amo
res. Demodoco aecede á dar su bija á Eudo
ro, para evitar las persecuciones de Hiero
eles. Empadronamiento de los cristianos en 
la Arcadia. Hi erocles acusa á Eudoro para 
indisponerle C(}lI DiocJeciano. Cimodocea 'Y 
Dernodoco parten para Lacedemonia. 

LIBRO DECIMOCUARTO. 

SUMA¡\IO.-Descripcion de Laconia. Llegada de 
Demodoco á la casa de Cirilo. ln~truccion de 
Cimodocea. Astarté envia el dominio de los 
zelos á Hierocles. Cimodocea va á la iglesia 
para desposarse con Eutloro. Cerem.onias de 
la Iglesia prinliti va. Los soldados dIspersan 
á los fieles, por órden de HierocJes. Eudoro 
sal va á Cimodocea, la defiende en el sepulcro 
de Leonidas y recibe la órden de marchar á 
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Roma. Las dos familias resuelven enviar á 
Cimodocea á Jerusalén, para ponerla bajo la. 
proleccion r1e la madre de Constantino. Eu
doro y Cimodocea parten para embarcarse en 
Atenas. 

LIBRO DECIMOQUINTO. 

'SUMARIO. -Atenas. Despedida de Cimodocea, 
Eudoro y Demouoco. Cimodocea se embarca 
con Doroteo para Jope. Eudoro se embarca 
al mismo tiempo para Ostía. La Madre dd 
Salvador envía á Gabriel al ángel de los ma
res. Eudoro llega á Roma, y halla al senado 
próximo á reunirse para fallar acerca de la 

suerte de los cristianos. Es elegido para 
defender la causa de estos. Hierocles lIe
g;: tambien á noma, y los sofistas le en
cargan la defensa de su secta y la acusacion 
de los cristianos. Simmaco , pontínce de Jú
piter , debe hablar al senado en favor de los 
antiguos dioses de la patria. 

LIBRO DECIMOSESTO. 

SUMARIO. -Arengas de Sínunaco, Hierocl es y 
EuJoro. Diocleciano accede á espedir el edic
to de persecucion , pero quiere que antes se 
consulte á la Sibila de Cumes. 

LIBRO DECIMOSEPTlMO. \ 

SmURHJ. -r,avegacion (le Cimodocea. Su lle
gada á Jope. Sube á Jerusalén. Helena la re
cibe como á su hi.ia. Semana Santa. Res
puesta de la Sibila de Cumes. Hierocles hace 
marchar á su centurion para reclamar á Cí
m{\docea . Diocleciano espide el edicto de per
secucion. 

LIBRO DECIMO-OCTAVO. 

SUMARIO. -Júbilo del infierno. Galerio suge
rirlo por Heríocles, obliga á Diocleciano á 
abdicar. Preparacion de los cristianos al 
martirio. Constautino, ayudado por Eudoro, 
huye de Roma y se reune á Constancio. Eu
doro en los calabozos. Hierocles es primer 
ministro de Galerio. Persecucion general. El 
demonio de la tiranía lleva á Jerusalén la 
noticia de la persecucion. El centurion en
viado por Hierocles prende fuego á los San
tos Lugares. DJroteo salva á Cimodocea. 
Encuentro de Gerónimo en la gruta de 
Belen. 
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LIBRO DÉCIMO-NONO. 

SUMARlo.-Demodoco vuelve al templo de Ho
mero. Sil dolor. Recibe la noticia de la per
secucion. Se dirige á Roma, á donde juzga 
que Hierucles ha hecho conducir á Cimodo
cea. Esta es bautizarl a por Gerónimo en el 
Jordan, y Il eg~ndo á Tolemaida se embarca 
para la Grecia. Una tempastad smcitada por 
órden de Dios , arroja á Cimodocea á las cos
tas de Italia. 

LIBRO VIGESUIO. 

SUMARlo.-Cimodocea detenida por los satélites 
de Hierocles, es llevada á Roma. lnsurrec
cion popular. Cimoctocea, libre del poJer de 
Hierocles, es encarcelada como cristi ana. 
Desgracia del procóllsu 1, quien recibe órden 
de trasladarse á Alejandría. Carta de Eu
doro á Cimodocea. 

LIBRO VIGESIMO-PRIMERO. 

SUMAI\IO .-Eudoro es absudto de su peniten· 
cia . Lamentos de Demodoco. Encierro de Ci
modocea. Esta recibe la carta de Eudoro. 
Actas del martirio de Eudoro. El purgatorio. 

LIBRO VIGESIMO-SEGUNDO. 

82 SUMARIO.-EI áogel eS'erminr,dor hiere á Gale
rio y á Híerocles. Este procura sobornar al 
juel de los cristianos. Rtlgreso del mensajero 
enviado á Diocleciano. Tristeza de Eudoro, 
Demodoco y Cimodocea. La comíja libre. 
Tentacion. 

88 

92 

LIBRO VIGESIMO-TERCERO. 
SU~IAI\IQ.-Salallá5 reanima el fanatismo del 

pueblo. Esp1icacion ele la fiesta de Festo. 
Mnerte de Hierocles. El ángel de la esperan
za visita á Cimodoc~a. Esta recibe la túnica 
de los mártires. Dorotl' o libra á Címodocea 
de la cárcel. Júbilo de Eudoro y los confe
sores. Cimodoc.ea vuelyeá hallar'á su padre. 
El ángel del sueño. 

, LIBRO VIGESIMO-CUARTO. 
SU!lARlo.-Despedida de la Musa. Enfermedad 

de Galerio. El anfiteatro de Vespasiano. Eu
doro es conducido al martirio. Miguel aher
roja á Satanás en el abismo. Cimodocea 
abandona á su padre y se reune á Eudoro en 
el anfiteatro. Galerio sabe que Constantino 
ha sido proclamado César. Martirio de los 
esposos. Triunfo de la Religion Cristiana. 

FIN. 
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ERRATAS. 

PAGH'iA. COLUlIN.L Líi'iEA. DICE. LÉASE. 

1 :2 15 en tu nombre males; crueles ..• en tu nomb¡'e mal ~¡¡ crueles; 

" 2 15 Este hOl'izon le Aq uel horizonte 
7 :2 55 Caliope, hiju Caliope, hija 
8 :2 55 Alfeo, mas arriba Alfeo, mas abajo 
11 1 55 como una llanura como un plátano 
12 2 18 cismor hebreo cinmor hebreo 
18 1 58 el anciano Evandro el arcadio Evandro 
id . :2 20,21 ,22 Del Aquelvo. Eudoro ostenta ... Del Aqlleloo. Eud0ro ostenta-

una de esas coronas ba ... una de aquellas coronas. 
HJ 2 :51 familia de Megaro mujer de Megara 
id. 2 1:;1 se marchitase rompiese 8'1 capullo 
Id. :2 25 puerto de Jeres puerto de Feres 
20 40 veia á Corinto habia visto á Corinto 
id. 46 brotar ~ na teoría salir una Teoría 
id. 2 71 El rector Eumen€s EIl'etórico Eumenes 
22 :2 5 de su hijo de su lujo 
q - 1 18 Panucio Pafnucio -;) 

Id . 1 ~3 de Cesarca ... á )Iasiés de Casca¡'e",. á ~[ a1lé5 
51 2 1'1 el nombre ue Gord iano el reinado ue Gordiano 
id. 2 5'1 agua del agua para el 
5'1 :2 75 los armxicanos los a ¡'morica nos 
54- 1 5 una gu;tarra una especie de guitarra 
!l6 :2 7 UD brazo de césped un naneo de césped 
H :2 id. del platanista de Platallista 
85 :2 58 linaje huma mano linaje humano 
8:; 2 15 lolcos Ylllcos 
95 2 54 Y del carmelo y del Carme!o 
H 7 1 4i sobre los persas sobre los partos 
id. i 65 rey de los persas rey de los partos 
119 1 45 una blanca túnica una túnica azul 
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