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del ataque de Tréveris, así lo decían las gacetas
de Bruselas y de Holanda en letra de molde que
no puede mentir. También dicen que en la Bor-
goña han cogido dos ó tres puestos. La verdad
Dios la sabe, que como no está en esta tierra, en
esta tierra no se sabe.

Comienzan las nuevas ciertas de Amburgo. Di-
namarca habló gordo y se le pagaron aquí la
semana pasada tres mesadas que se le debían,
pero ha hecho más ruido á los suecos el verle dis-
puesto, y también á los holandeses en defender á
Brandemburgo. La proposición de los Estados al
Ministro de Suecia, V. E. la habrá visto, y me
parece que es conforme al refrán español, el som-
brero hasta el suelo y el repelón hasta el cielo. Al
fin las tropas se van á sus cuarteles; con que todo
esto queda en paz.

Las cartas de Madrid, de 5 de Diciembre, dicen
al Sr. Texeira que se ha puesto casa al Rey, nom-
brado los cuatro primeros puestos, siete genti-
les-hombres de cámara y siete Consejeros de Es-
tado. El diablo se los lleve si la señal de la cruz
no se ha hecho con V. E., que no lo dudo, y como
no es nombramiento de rabinos ó Jueces del pue-
blo hebraico, no le escriben al Sr. Texeira los
nombres de los promovidos.

V. E. por no melancolizarme, no me deje de decir
todo lo que pasa, y crea V. E. que hoy en Ingla-
terra importa saberlo todo, porque allí se ha de
fraguar mucho. Si V. E. mandare á Través que
me haga una copia del tratado del señor Empe-
rador con Francia, del año 71, y aquel que vimos
en Praga del Elector de Brandemburgo con Fran-
cia, y el último que hizo con Suecia, es mi amigo
y sé que obedecerá á V. E. de buena gana, y los
he menester, porque he de darme el pecho con
cracan en Londres. También me hace gran falta
la etiqueta de los tratamientos de los Príncipes,
tanto de Italia como de Alemania, porque aun-
que he excusado entrar en Berlín, el Príncipe de
Hanalt me envió á visitar dos leguas de allí,
donde hice noche, y también aquí me hallo con una
carta suya y no le respondo por no saber cómo, y
otra del Duque de Módena, de gracias, de que su
hermano no fue Rey de Polonia, y diga V. E. á mi
señora la Marquesa, que me acuerdo muchas ve-
ces de nuestra Archiduquesica María Antonia,
y que me pongo á llorar de considerar que tiene
la propia edad para casarse con el hixo del Rey
de Polonia, de que Dios nos libre y nos defienda, y
guarde áV. E. muchos años como deseo. Amburgo
y Diciembre 27 de 1674.—Excelentísimo Señor.—
A la obediencia de V. E.—Don Pedro Ronquillo.

A. RODRÍGUEZ VILLA.

UN ARQUEÓLOGO EN EL PALACIO DEL

ÚLTIMOS DESCUBRIMIENTOS EN LAS RUINAS DE TROYA.

A dos millas del Helesponto hay una colina, sobre
la Cual, en los tiempos históricos, fue edificada la cé-
lebre ciudad de Ilium, cuya elevada ciudadela coro-
naba un templo de Pallas Athenea, su diosa titular, y
una de las divinidades que, según la Miada, contri-
buyeron más á entregar á los griegos la Troya de Ho-
rnero, que ocupaba el mismo sitio. Conforme á esta
geneneral creencia, cuando Xerxes llegó allí, al frente
de los pueblos armados que iba á arrojar sobre
Grecia, creyó deber subir á la Pergamo de Priamo,
como le llama Herodoto (lib. v», cap. XLIU), y para
alcanzar el favor de la diosa, sacrificó mil bueyes á la
Athenea ¡liana. Siglo y medio después, Alejandro el
Grande devolvió á los persas la invasión, é imitando
el ejemplo de Xerxes, no sólo subió á la ciudadela y
ofreció en ella sacrificios á la diosa tutelar, sino que
le dedicó en su templo la armadura que llevaba, cam-
biándola por muchas armas que allí so conservaban y
que se creía pertenecieran á varios de los héroes
ilustrados por la guerra de Troya (Arrien, lib. i,
cap. xi). Después de Alejandro, Lisimaco restauró,
engrandeció y fortificó de nuevo á Ilium, y el mismo
año en que murió en Cyropódion (282), los habitan-
tes, por representar á los antiguos troyanos, fueron
reconocidos como hermanos por un senatus-consulto.
En el siglo siguiente Ilium continuó populosa y prós-
pera, tanto más, cuanto que los emperadores le con-
cedieron la inmunidad de impuestos; sin embargo,
Alejandría le quitaba su importancia, y abandonada
por fin después de Constantino el Grande, cuyos su-
cesores favorecían á sus vecinas, la ilustre ciudad,
bajo la dominación de los emperadores cristianos, de
los cuales no se encuentra ni siquiera una medalla
entre sus restos, pareció que pagaba con su ruina su
fama pagana.

A la colina donde estaba Ilium la llaman los turcos
Hissarlik, ó da fortaleza.»

Reinaba allí la más completa soledad desde hace
quinientos años, cuando hace tres ó cuatro, un ale-
mán y su mujer fijaron en ella su tienda. Era el doc-
tor Schliemann, nacido en 1822 en KaMorn, en el
Mecklemburgo-Schwerin, casado con una ateniense,
y cuya historia abreviada dejaremos decir á él mismo.

«Apenas sabia yo hablar, escribe, oía á mi padre
narrar los ilustres hechos de los héroes homéri-

(1) El autor de este articulo ha titubeado entre traducir uno del
Quarteriy Review ú otro del Edinbiirgh Review, pero prefirió aprove-
char ambos, consultando otros periódicas franceses y alemanes que
han analizado las publicaciones del doctor Heinrich Schliemann. Los
detalles más completos de ta biografía de este docto alemán, se encuen-
tran en el periódico americano The New Yor k Tribune, y han sido re-
producidos en el semanario All tile Year Round,
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eos (1). Yo amaba las historias, y éstas me entusias-
maban (sie versetztetí mich i» hohe Begeisterung).
Las primeras impresiones que se reciben en la infan-
cia quedan grabadas toda la vida. Tanto es así, que
aunque mi suerte me llevó á ser colocado de depen-
diente en un almacén desde los catorce años, en vez
de seguir una carrera científica, para la cual tenia
grande disposición, siempre conservé á Io3 héroes
de la antigüedad el apasionado amor que había con-
cebido por ellos desde los primeros años. A pesar de
tener que barrer la tienda y que vender desdo las
cinco de la mañana hasta las nueve de la noche pata-
las, arenques, manteca, leche, aguardiente y sal al
pormenor (2), durante muchos años, no olvidaba lo que
habia aprendido. Una tarde entró ebrio en la tienda
un joven que habia estudiado, pero que, por su mala
conducta, era molinero en vez de teólogo, y se puso á
recitar un centenar de versos de la Iliada. Yo no com-
prendía una palabra, pero este melodioso lenguaje me
hizo tal impresión, que rompí a llorar pensando en
mi infortunada suerte. Los pocos cuartos que forma-
ban todo mi capital, los gasté en pagar al borracho
tres vasos de aguardiente para que me repitiera tres
veces aquellos divinos versos. Poco tiempo después,
herido por la caida de una pesada barrica, perdí mi
ocupación y fui arrojado al mundo sin resursos. Me
habían recibido en el hospital de Hamburgo, cuando
un negociante benévolo procuróme un empleo de de-
pendiente de una casa que me dejaba algún tiempo
para estudiar. Mis emolumentos ascendían sólo á 800
francos por año, pero vivia en un desván, sin lum-
bre, y economizaba para comprar libros la mitad de
mi salario. Primeramente perfeccionó mi escritura.
Después aprendí el inglés, el ruso y el francés, em-
pleando seis meses en cada idioma; y el holandés, el
español, el italiano y el portugués en seis semanas
cada uno. El saber el ruso fue la base do mi fortuna;
porque los dueños de la casa en que estaba empleado
me enviaron á representarles á San Potersburgo,
donde un año después me establecía por mi cuenta. El
cuidado de mis asuntos interrumpió entonces mis es-
tudios, que reanudó en 1884, aprendiendo <i\ sueco y
el polaco. Hasta 1886 no pude iniciarme en el griego,
que no habia querido aprender antes porque el atrac-
tivo de este estudio no perjudicase á mis asuntos. Con
ayuda de dos amigos necesitó seis semanas para poder
hablar el griego moderno, y tres meses después sabia
bastante griego clásico para comprender los antiguos
escritores, y sobre todo á Hornero, que leí y releí con
verdadero entusiasmo. En 1888, después de haber

(1) El padre del doctor Schliemann, cualquiera que fuese su profe-

sión, de que no habla su hijo, debía ser hombre ilustrado, puesto que

él fue quien primero le habló de Agamemnon, de Ulises, de Aquiles, del

rey Priamo y de Héctor.

(2) Esle almacén pertenecía á Luilwig Holtz en el pueblecillo de

Fnrstenberg.

devorado toda la literatura griega, empecé á viajar por
Suecia, Dinamarca, Alemania, Italia y Egipto, aprendí
el árabe y volví á San Petersburgo por Siria y Atenas.
En fin, en 1863 poseía fortuna bastante para retirarme
de los negocios y para dedicar mi vida al proyecto
que siempre habia alimentado. Sin embargo, pasé aún
dos años en visitar la India, la China, el Japón, y en
dar la vuelta al mundo.

Después de establecerme en Paris con el propósito
de entregarme por completo al estudio de la arqueo-
logía y de pasar allí algún tiempo, fui á visitar las
islas Jónicas, principalmente Itaca, después elPelopo-
neso, y por fin la Troacia.»

De vuelta de esta expedición arqueológica el doc-
tor Schliemann escribió su primera obra, publicada
en francés en Paris en 1869, con el titulo de: Haca,
el Peloponeso y Troya. Nada diremos aquí de las in-
vestigaciones que hizo para encontrar los rastros del
palacio donde vivieron Ulises, Penólope y Telémaco;
nos limitaremos sólo á reseñar que supo por medio de
un tal Mr. Frank Calvert, poseedor de una grande
hacienda en la Troacia, y que habia hecho extensos
trabajos arqueológicos, que la colina formada por el
cerro más elevado de Hissarlik, se componía en gran
parte de restos de construcciones, conteniendo por
lo menos las ruinas de un edificio importante. Esta
indicación confirmaba los resultados de los trabajos
previos que el doctor Schliemann habia hecho, y
aumentaba su entusiasta convicción de que, para lle-
gar hasta los restos del palacio Priamo y de sus hijos,
de Io3 templos do Minerva y Apolo, no habia otro
medio que el de hacer quitar toda la porción artificial
de esta colina, bajo la cual estaban sepultados.

En esta convicción el doctor Schliomann fue á fijar
su domicilio en Atenas, entre varios sabios franceses y
alomanessque han hecho de «el ojo de Grecia» centro
de estudios arqueológicos. Allí casó con una ateniense
que, por su energía, era capaz de ayudar y sostener á
su marido en las fatigas ó trabajos que iba á empren-
der. Partieron de Atenas en 1870, seguros de que
iban á descubrir una ciudad capaz de contener 80.000
habitantes por lo monos, y á sacar á luz construc-
ciones ciclópeas del género de las de Micenas ó Ty-
rintia, porque éste era el que caracterizaba los siglos
heroicos, no sólo para los muros atribuidos á Nep-
tuno y á Apolo, sino para las habitaciones particula-
res de una ciudad, tal como Troya.

M. A. Fermin Didot habia encontrado en 1816 en
Bourna-Bachi una localidad que Le Chevalier, desde
1786, y Choiseul-Gouffier habían presentado como ver-
dadero sitio de Troya, idea que desde entonces, salvo
para el historiador inglés Grote, prevaleció general-
mente entre los sabios europeos (1).

(1) En una Memoria leída en la Academia de inscripciones y bellas

letras, M. Vivien de Saint-Martín, sostiene de nuevo esta lésis de origen
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Tenemos, pues, que decir algunas palabras sobre
la topografía de la Troacia y de los diferentes sitios á
los cuales se ha atribuido la gloria de haber servido
de¡ asiento á Troya. Por miedo de dejarnos arrastrar
demasiado lejos en esta digresión necesaria, nos refe-
riremos á la opinión de Mr. E. Bournouf.

Al Oeste de las últimas ramificaciones del monte
Ida y á la entrada meridional de los Dardanelos, existe
á la extremidad de Asia Menor una pequeña llanura
pantanosa, regada por el Mendre-Chsi, cuya emboca-
dura tiene cerca de las del Califatli ydelIn-Tépé ó
tumba de Dumbrek. El Califatli y el In-Tepé son dos
embocaduras del antiguo Scnmandra, y corren por el
terrero con que se ha cegado el golfo que sirvió de
puerto á los aqueos. Subiendo estos rios y en su punto
de separación, casi en la confluencia del Dumbrek,
se encuentra la aldea de Koum-Kieui. Dos kilómetros
más arriba, el Califatli deja á su derecha la colina de
Hissarlik. Un poco más alto recibe un afluente que
pasa al pió de Chiblack, situada en la vertiente me-
ridional del estribo, cuya extremidad Noroeste ocupa
Hissarlik. Chiblack está á cinco kilómetros del Cali-
fatli, vuelve la espalda al mar, y ve tan sólo la
llanura por una depresión lateral. Si, volviendo al
Scamandra, continuamos subiendo su curso, una jor-
nada de dos leguas en la dirección Sudeste, nos con-
duce á un terreno pantanoso más ó menos cultivado,
al Este del cual está la aldea de Atchi-Kieui, si-
tuada sobre una colina, cuyo pié bafia un rio llamado
hoy Kemar. Bourna-Bachi se encuentra á una legua
de aquel punto, á la izquierda del rio y en la pen-
diente de una colina en el fondo de la llanura de Tro-
ya en el sitio en que el Scamandra sale de las mon-
tañas, convirtiéndose la corriente en lenta y panta-
nosa. Al Este del pueblo rodea por ambos lados las
colinas pedregosas (el Bali-Dagh) escarpadas por el
lado del rio y en suave pendiente hacia el Noroeste. En
ellas hay tres túmulos ó eminencias de forma cónica
alineados en fila.

No entraremos aquí en ningún debate sobre la atri-
bución de nombres homéricos dados por los moder-
nos á todos estos detalles geográficos, corrientes de
agua, montañas, colinas, túmulos y aldeas. Nos limi-
taremos á indicar el resultado de las excavaciones
que han sido hechas de un modo más ó menos in-
completo, siguiendo orden inverso al que hemos adop-
tado para nombrarlos, es decir, descendiendo la lla-
nura en lugar de subirla.

Comencemos, pues, por Bourna-Bachi y por Bali-

esencialmente francés, haciéndolo con tanlo talento como ciencia. Des-
graciadamente no creemos que los argumentos geográficos sean pruebas
ühsolulas en esta cuestión. Recordamos que se ha dudado de los detalles
dados por Tácito sobre !a usurpación de Othon y sobre el fin dramático
tlel reinado de Viteiio hasta ios descubrimientos hechos por Mr. Rosa
(To«r ie Monde, nüm. 484,1869, primer semestre), y esperamos á que
se encuentren en Bourna-Bachi edificios y objetos comparables á los de
Hissarlik, para rechazar la tradición de tolla la antigüedad.

Dagh, que están al frente de la llanura ea el sitio
donde elMendre Chai sale de su desfiladero. Este si-
tio, adoptado en 1786 por Le Chevalier, después por
Choiseul-Guuffier, y donde desde 1816 A. Fermin Di.
dot había observado muros ciclópeos, seducía ade-
más, á cansa de la espléndida vista que ofrece sobre
loda la llanura troyana, hasta el Helesponto, al mayor
Rennell, al coronel Leake, á Mr. Tozer en 1861, y á
muchos otros respetables sabios. Finalmente, un cón-
sul de Austria, Mr. von Hahn, comenzó desde 1864
excavaciones en el Bali-Dagh, dando por resultado
establecer de un modo incontestable que esta eminen-
cia habia sido en la antigüedad sitio de una aldea ó
pequeña ciudad con una ciudadela fortificada; pero en
aquellos vestigios insignificantes nada se encontraba
que permitiera atribuirlos á los siglos heroicos, ni á la
Ilium de Hornero. Sir John Lubbock ha continuado
estas investigaciones en 1872, y no ha encontrado el
grueso de los muros que indica la vida y la riqueza
de una ciudad capaz de ejercer soberanía en el terri-
torio que la rodea, y de procurarse aliados en toda el
Asia Menor.

Se cree, no sin que haya quien lo dispute, que
Atchi-Kieui ocupa el lugar de un arrabal de los Llia-
nos que Demetríus de Scepsis y Strabon habían que-
rido sustituir al sitio tradicionalmente aceptado para
emplazamiento de la Troya de Priamo. Entre los mo-
dernos esta opinión sólo ha sido sostenida por el doc-
tor Ulrich. Las excavaciones hechas allí concienzuda-
mente por Mr. Schliemann han disipado este fantasma.
«He empleado la azada, dice, pero pudiera haberme
contentado con un cuchillo.» No se ha descubierto
más que la roca primitiva.

Chiblack, cuyas pretensiones sostenía el doctor
Clark, tampoco ha dado en las excavaciones mejores
resultados que Atchi-Rieui.

Henos aquí de vuelta en Hissarlik. El Ilium griego
no habia sido desheredado del lugar que una tradi-
ción general y no interrumpida le consagró, sino
porque Demetrius le encontraba demasiado cerca del
mar. Esta opinión que Strabon habia adoptado, sin
conocer mejor que Demetrius la Troaeia, fue renova-
da con buena suerte por el escepticismo moderno.
Los cartógrafos actuales pusieron á la Troya antigua
en Bourna-Bachi, y á la Troya nueva en Hissarlik.
Sin embargo, desde 1830, G. Grote, en su Historia
de Grecia, después de minucioso examen de todos
los argumentos, declaróse resueltamente en favor del
sitio desheredado. Esta reivindicación tuvo eco, y
muchos críticos modernos, entre ellos el doctor Braun,
fueron partidarios de ella.

Tan indecisa se encontraba aún la cuestión, cuando
el doctor Schliemann y su mujer plantaron sus tien-
das en Hissarlik en 1870. La ruda empresa que habían
acometido les ocupó toda la estación en que allí se
podia trabajar durante tres años, de3de el otoño de
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1871 hasta el verano de 1873, y fue continuada con
perseverancia, á pesar de todos los obstáculos, de las
dificultades que oponían las autoridades turcas, de las
tunantadas de los griegos, de las fiebres, de las tem-
pestades, de las serpientes venenosas y del peligro
siempre inminente de ser aplastados por las masas
minadas de tierras y escombros.

El doctor ha empleado frecuentemente 180 hom-
bres, y gastado 200.000 francos en su empresa La
narración de los progresos de las excavaciones la fue
escribiendo á medida que se ejecutaba el trabajo en
veinticinco Memorias redactadas casi en la misma
forma de un periódico, salvo la última que la escribió
en Atenas. A estas Memorias va unido un atlas de 217
láminas fotografiadas, pero tomadas en su mayor nú-
mero de los dibujos, y pocas directamente de los ob-
jetos. Además de las llanuras de Troya y de Hissar-
lik, están representados en estas láminas cuatro ó
cinco mil objetos exhumados. En eltaa se ve !a pro-
fundidad á que cada objeto se encontró, lo cual per-
mite fijar los diversos piso3 en que está dividido este
inmenso montón de escombros.

La meseta de Hissarlik no es, sin embargo, muy
elevada, contando además 24 metros por encima del
nivel de la llanura. En el ángulo Noroeste, la altura
sube 8 metros más, y llega por tanto á 32 metros en
una superficie de 297 metros de largo por 189 de an-
cho; es decir, de mayor extensión que el acrópolis
de Atenas. Por lo demás, como la ilustre colina ática,
la meseta de la fortaleza, palabra traducida por el
nombre turco Hissarlik, es escarpada por todos la-
dos, inclinándose sólo de uno de ellos, por donde
ofrece fácil acceso á su extremidad Sudoeste. Puede
creerse que esta llanura habia sostenido la famosa
Pérgamo homérica, la ciudadela de Priamo, mientras
que la ciudad de Troya habia debido como la de Ate-
nas, extenderse por la llanura que la rodeaba. El doc-
tor Schliemann estaba persuadido de ello cuando co-
menzó sus trabajos. Dejémosle hablar.

«Con tanta fe en los versos de la Miada como si
fuesen palabras del Evangelio, imaginaba que Hissar-
lik, la colina donde he hecho las excavaciones durante
tres años, era la Pérgamo de la ciudad troyana. En
mi opinión, Troya debió haber tenido por lo menos
SO.000 habitantes, y extenderse por todo el espacio
que después ocupó la colonia griega. Sin embargo,
como me habia propuesto examinar los hechos con
escrupulosa exactitud, creí que lo mejor para ello era
hacer excavaciones en la llanura; empecé, pues, ha-
ciéndolas con precaución en las extremidades de la
Ilion helénica, pero estas excavaciones ahondadas
hasta el suelo primitivo, no dieron á luz más que
murallones y ruinas de la época griega, sin vestigio
alguno que revelase habitación más antigua. Poco á
poco fui adelantando las excavaciones hacia lo que
maginaba haber sido Pérgamo, pero sin mejor éxito:

en fin, hice al pié mismo de la colina, hasta la roca,
siete nuevas trincheras, de donde saqué tan sólo mani-
postería griega, y algunos pedazos de cacharros grie-
gos. Por consecuencia afirmo con la mayor convic-
ción que Troya no ha traspasado los límites de la co-
lina, que su superficie está completamente limitada
por el gran muro que la rodeaba y que he desenter-
rado en muchos puntos; que la ciudad no tenia acró-
polis, que Pérgamo sólo ha existido en la imaginación
de Hornero, y en fin, que el espacio ocupado por Tro-
ya, en el período que ha seguido á su ruina hasta
la colonización griega, no se desarrolló sino en pro-
porción del ensanche de la colina, á causa de los es-
combros que se arrojaban por sus pendientes; pero la
colonia griega de Ilion se extendió mucho en la época
en que fue fundada.»

El doctor Schliemann añade lo siguiente:
«Debo asegurar con certidumbre que !a ciudad de

Priamo no debe haber traspuesto por ninguno de los
lados la primitiva planicie de esta fortaleza, cuya
circunferencia está indicada al Sur y al Suroeste por
la gran torre, y por las puertas Sceas al Noroeste,
al Noreste y al Norte por el muro que la rodeaba. La
ciudad estaba tan fortificada por la naturaleza al
Norte, que el muro se componía únicamente de grue-
sas piedras amontonadas con algún orden unas sobre
otras, costándome muchas fatigas desembarazarme
de ellas el año último. Este muro se reconocía ense-
guida á la derecha de la entrada septentrional de la
gran trinchera que he practicado de parte á'parte á
través de la colina.

«Inspírame gran repugnancia el verme obligado
á conceder un espacio tan restringido á Troya, y hu-
biese deseado que fuera mil veces más grande; pero
lo que importa ante todo es dar á conocer la verdad.
La peqiÜfeñez de la ciudad no me impide felicitarme
del resultado de mis tres años de trabajo, que han
sacado á luz la Troya homérica por achicada que esté,
puesto que he puesto de manifiesto la realidad históri-
ca de los hechos en que la ¡liada se funda.

«Preciso es no olvidar que Hornero no es historia-
dor, sino poeta, y que naturalmente, con su licencia
poética lo exagera lodo. Además, los acontecimientos
que describe han parecido tan maravillosos á algunos
eruditos, que llegaron hasta dudar de la existencia de
Troya, pensando que esta ciudad sólo existió en la
imaginación de un poeta que se proponía hacer una
composición alegórica. Creemos que el mundo civili-
zado, no sólo no sentirá que la ciudad de Priamo sea
apéna3 la vigésima parte de lo que se podia creer, se-
gún los informes de la ¡liada, sino que, al contrario,
con verdadera alegría y entusiasmo adquirirá la certi-
dumbre de la existencia de Troya, sabrá que una gran
parte de ella ha sido descubierta, y que, á pesar de
^us exageraciones, Hornero ha cantado hechos que
realmente pasaron. Debe además notarse que la ex-
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tensión de Troya, por reducida que estuviese á esta
pequeña colina, no es menor, sino mayor que la ciudad
real de Atenas, que, limitada al Acrópolis, no se des-
arrolló más allá de esta colina, sino después que Teseo
añadió á ella doce aldeas, cuya reunión hizo poner en
plural el nombre de 'A6?¡vat. Probablemente esto su-
cedió también con la ciudad de Muxfjvoi que Hornero
nos representa como rica en oro, y cuyo nombre se
encuentra también algunas veces en singular (fita-
da IV, 82).

»La pequeña Troya no dejaba de ser inmensamente
rica, con relación á los tiempos homéricos, porque en
ella he descubierto un tesoro de objetos en oro y plata,
como rara vez se encuentra en el palacio de un empe-
rador; así pues, gracias á su riqueza, la ciudad era
poderosa y su fama llegaba á lejanas comarcas.

«Todas las casas de Troya tenian muchos pisos y
eran muy elevadas, probándolo asi el grueso de las
paredes y los enormes montones de sus ruinas. Sin
embargo, aun suponiendo cada casa de tres pisos y
pegadas unas con otras, jamás podrá asegurarse que
la ciudad haya podido contener más de cinco mil ha-
bitantes, ni poner en armas más de quinientos com-
batientes, aunque le fuera dado equipar un ejército
considerable entre los pueblos que estaban sujetos á
ella, y aunque su poder y su riqueza le permitiera
llamar en su auxilio mercenarios de todas partes.

«Troya no ha teni¡!o por tanto Acrópolis propia-
mente dicho; pero como era necesario para los hechos
heroicos que se proponía celebrar, Hornero imaginó
uno y le llamó Pórgame, palabra cuyo origen se igno-
ra completamente,»

Antes de examinar el valor de los descubrimientos
del doctor Schliemann y á consecuencia de los aser-
tos que hace con tal tono'de certeza, vamos á exponer
lo que realmente ha encontrado.

Se ha visto que habla de un gran muro de circunva-
lación, de una gran torre, de las puertas Sceas y
de un tesoro que ha exhumado. He aquí en qué orden
se han ido haciendo estos descubrimientos y á cuál
lecho de escombros corresponden estas ruinas.

Lecho superficial. La superficie de Hissarlik es
necesariamente del dominio de la colonia griega ó de
Ilion histórica; se ha descubierto allí lo que debia es-
perarse, medallas griegas, alfarería griega, fragmen-
tos de arquitectura griega y cimientos de construc-
ciones mezclados á una gran cantidad de enormes
piedras labradas que han aumentado considerable-
mente la dificultad de las excavaciones; pero en esta
primera parte de su trabajo, el doctor Schliemann
ha hecho provechosos descubrimientos. Por ejem-
plo, no sólo ha puesto al descubierto los cimientos
de un templo que, con fundado derecho, considera
el de la Atheiia iliana que existia en la época de Ale-
jandro el Grande, sino que además ha recogido mu-
chas inscripciones de considerable interés confir-

mando de un modo indudable que aquellas ruinas
pertenecen á la Ilium histórica. Los más importantes
de estos restos, comprendiendo los muros y los para-
petos de manipostería helénica se atribuyen á los
tiempos de Lysimaco, que después de la muerte de
Alejandro construyó en Ilium, según dice Strabon
(xui, cap. i, S 26), un templo y un muro de 40 sta-
dios alrededor de la ciudad. Al mismo periodo atri-
buye el doctor Schliemann la metopa de un templo
que tiene esculpido en alto relieve un hermoso trabajo
griego figurando Apolo-Sol, montado en una cuadriga.

Segundo lecho. A dos metros debajo de la super-
ficie, estos vestigios de la Ilion griega desaparecen de
pronto y con ellos todos los rastros de civilización,
aunque algunos pedazos de cacharros y otros objetos
de uso doméstico no permitan dudar de que hubo allí
habitantes antes del establecimiento de la colonia he-
lénica. Las cenizas y los pedazos de madera carboni-
zada permiten creer que estos habitantes tenian casas
de madera, cuyo mayor numero fue destruido por el
fuego.

Tercer lecho. Aquellos no podían ser los restos de
la Troya homérica, y el doctor continuó las excava-
ciones. Al llegar á cuatro metros de la superficie en-
contró una inmensa cantidad de herramientas y armas
de diorites y de sílice, de molinos de mano hechos en
lava, de pesos de granito, mezclados con vasijas
cuyos adornos están más cuidadosamente trabajados.
En medio de estos montones de piedra se han encon-
trado dos alfileres de bronce, como prueba de que el
uso de los metales no era entonces completamente
desconocido. Los cimientos de las casas, que se des-
cubrían en gran número, estaban groseramente cons-
truidos con piedras sin labrar, de dimensiones ordina-
rias y amasadas con arcilla.

Cuarto lecho. Motivo habia para desanimarse en
vista de tales resultados, tanto más, cuanto que las
excavaciones continuadas tres metros más abajo no
produjeron otra cosa. Sin embargo, el doctor Schlíe-
mann perseveró decidido á seguir los trabajos hasta
descubrir la roca primitiva. Al llegar las excavaciones
al décimo metro, encontráronse cuchillos, puntas de
flecha y hachas de armas de bronce, trabajo bastante
bello y bastante fino para demostrar que procedían de
un pueblo adelantado en las artes. Cuanto más fueron
profundizando las excavaciones desde entonces encon-
tráronse pruebas más evidentes de civilización. La
cerámica era no sólo de formas más variadas, sino
de muy bella calidad y <!e una ejecución admirable.
Las casas estaban construidas con ladrillos crudos,
pero los cimientos y los portales eran de piedra muy
gruesa. Evidentemente se llegaba al objeto.

Quinto lecho. Era, sin embargo, preciso detener
los trabajos del primer año antes de llegar á la roca:
no se la descubrió hasta el año siguiente á la profun-
didad de 16 metros, y se puso al descubierto una ex-
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tensión considerable. El doctor Schliemann encontró
en esta quinta capa las mismas armas, las mismas
herramientas, la misma alfarería que en la preceden- |
te, con masas de piedras labradas, procedentes de |
construcciones importantes. En fin, por poco distin-
tos que fueran los caracteres, esta capa parecía haber
existido, pero confundiéndose con la anterior en un
grueso de 9 metros, ascendiendo de la roca hasta el
tercer lecho; es decir, hasta aquel',a en que las seña-
les eran evidentes de haber sido habitadas por gentes
rudas y pobres.

Hemos seguido el orden descendente de las exca-
vaciones, y ahora es preciso examinarlas en sentido
inverso para podernos entender con el doctor Schlie-
mann, que, partiendo de la roca primitiva, llama «pri-
mera capa do ruinas» el lecho que hemos encontrado
en quinto lugar, pero que se formó y pobló el primero;
su segunda capa es la que hemos llamado cuarta.
Estas son las únicas importantes para el objeto de que
tratamos, porque ellas solas, según su descubridor,
pertenecen á la época heroica de Trova.

En estas dos últimas, ó sea en estas dos primeras
capas, según el modo de contar, se han verificado los
descubrimientos de monumentos antes indicados y de
los que volvemos á tratar.

Continuando sus investigaciones en estas capas, el
doctor Schliemann encontró un muro de cerca de dos
metros de grueso que parecía haber servido de mu-
ralla ala ciudad antigua, y apoyada en esta construc-
ción una pesada torre ó un bu'evar de manipostería
compacta. <En la vertiente meridional de la colina,
dice, donde la pendiente del suelo me obligaba á abrir
la trinchera, con una inclinación de 40 grados, descu-
brí á distancia de unos sesenta metros del talud una
torre de 12 metros de gruesa, que me cerraba el
paso y parecía ser muy larga. Aislada esta construc-
ción al Norte y al Sur á lo largo de la trinchera, me
convencí de que estaba construida sobre la roca y á
una profundidad de 14 metros.

Un montecillo de tierra caliza se apoya en la parte
septentrional de la torre, y puede tener 20 metros de
largo por 5 de alto. Esta tierra caliza es induda-
blemente un terraplén formado con escombros que
fue preciso quitar para nivelar la roca sobre que iba á

-construirse la torre. He agujereado este amontona-
miento convenciéndome de que por el lado Norte de la
torre (que toca á la ciudad), tiene cerca des metros
sobre la roca. La construcción no es allí de mani-
postería, sino de gruesas piedras puestas unas sobre
otras; un metro solamente de la parte superior, es de
manipostería, y el terraplén, que tiene forma de mu-
rallon, sirve para consolidar el lado septentrional de
la torre, y permite llegar á la cima sin escalera. El
lado meridional que da á la llanura, está hecho, por el
contrario, de manipostería muy sólida, de piedras ca-
lizas pequeñas labradas unas y otras no, y amasadas

con arcilla. Este lado se eleva sóbrela roca formando
un ángulo do 78 grados.

«La parte occidental de la torre, al menos la que
está al descubierto, se encuentran 36m,80 próxima-
mente del declive escarpado de la colina hacia el
Oeste. La enorme acumulación de escombros me
hace creer que, en pasados tiempos, esta torre se ele-
vaba en la orilla occidental del Acrópolis, ocupando
una posición imponente y de sumo interés, puesto
que desde lo alto se podia dominar, no sólo toda
la llanura do Troya, sino también el Helesponto y
el mar Egeo, con las islas de Tónedos, de Andros y
de Samotracía. La situación es tan especial, que creo
fuó á esla torre donde subió Andromaca para llorar y
gemir cuando supo la derrota de los troyanos y la vic-
toria alcanzada por los griegos.» (Iliada VI).

Al Oeste de esta construcción se descubrió una vía
artísticamente pavimentada con grandes losas de pie-
dra y que descendía hacia la llanura. Subiendo á la
via, se llega como el doctor esperaba, á una de las
puertas de la ciudad. Esta puerta era doble, como lo
son generalmente en las antiguas ciudades helénicas,
y separada una de otra por un espacio de seis metros.
Los pesados barrotes do bronce que sujetaban las
puertas, se ven aún cogidos á los muros. Allí debían
estar las famosas puertas Sceas que eran, según la
¡liada, la comunicación habitual entre la ciudad y la
llanura, tanto más cuanto que axatalirkXai significaba
literalmente las puertas de la izquierda y la posición
de las encontradas, conviene á esla denominación,
puesto que están realmente á la izquierda del augur
que, al ofrecer el sacrificio, tiene la cara vuelta hacia
el Norte.

El estado notable de conservación en que se han
e n c o n t r ó la vía y la puerta, parece debido á haber
quedado enterradas bajo las ruinas de un grande edifi-
cio, que el doctor Schliemann cree fuese el palacio de
Prinmo, aunque el texto de la Iliada se preste poco á
suponer que el palacio se encontraba en aquel sitio.

«El descubrimiento más importante que he hecho
hasta ahora desde hace tres años que estoy en Hissar-
lik, dice el doctor, es seguramente el de una casa que
hemos encontrado esta semana, habiendo desenter-
rado ya ocho habitaciones. Se encuentra á una pro-
fundidad de 7 á 9 metros, precisamente debajo del
templo griego de Palas Athenea, y sobre !a gran torre.
Las paredes están hechas de pequeñas piedras cimen-
tadas con tierra, y, al parecer, pertenecen á distintas
épocas, porque mientras en ciertos puntos los cimien-
tos descansan en las piedras de la torre, en otros no
se han hecho sino cuando la torre estaba ya cubierta
de un terraplén de 20 centímetros á 1 metro de al-
tura. Estas diferencias están además indicadas por
el grueso de las paredes, de las cuales unas tie-
nen 1 m,36 y otras solamente 65 y aun 32 centíme-
tros. Algunas se elevan á 3 metros y tienen grandes
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trozos de un enlucido de arcilla pintado de ama-
rillo ó de blanco. En una sola de estas habitacio-
nes, cuya dimensión no está aún determinada, hay
un enlosado calizo. En las demás, la parte inferior de
la pared está ennegrecida por el fuego, lo que prueba
que tenian piso de madera. Una de ellas tiene en el
muro un semicírculo quemado, negro como el carbón.
Todas las paredes descubiertas hasta ahora han sido
excavadas hasta los cimientos cuando no descansaban
en la roca, y en estas excavaciones se han encontrado
constantemente ruinas corroídas por el incendio y ce-
nizas rojas ó amarillas. Por encima de estos despojos
y en las mismas habitaciones, hallé cenizas de madera
amarillas ó rojas, mezcladas con ladrillos secados al
sol y ennegrecidos después por alguna conflagración
ó despojos negros, resto de muebles entre montones
.'e conchas pequeñas. En algunas habitaciones habia
tinajas rojas uí8ot, de una altura de 2m,S0 aproxi-
madamente. Muchas de ellas las he dejado en su sitio.
Por encima de estas construcciones y hasta los ci-
mientos del templo de la Athenea iliana, encuéntrase
un montón de cenizas de madera rojas ó amarillas. En
el lado oriental hay una piedra de sacrificios de un
género sumamente primitivo, vuelta hacia el Nordeste
y compuesta de una tabla de granito pizarroso- de
! ra,63 de largo, por 1 »\65 de ancho; esta tabla
sostiene una piedra de la misma clase, de 58 centíme-
tros de alta por S2 de ancha La cara de esta piedra
está labrada en forma de media luna, sin duda para
sujetar al animal que debia ser sacrificado. A 1 m,18
por encima del altar hay un canal formado con lámi-
nas de pizarra verde que debia servir para la salida de
la sangre de las víctimas. Supongo que el altar estaba
dedicado á Athena. Es raro que no aparezca cons-
truido sobre la misma torre, sino un metro más alto,
sobre una base de ladrillos secados al sol y que el
incendio ha cocido, sin darles solidez. El altar estaba
enterrado en una masa enorme de restos de estos la-
drillos y de cenizas de madera amarillas y rojas hasta
una altura de tres metros. Guardóme bien de mover
este altar á fin de que pueda ser fácilmente examina-
do, pues no me explico su extraña construcción ni los
curiosos despojos en que estaba enterrado, ni la con-
servación de este edificio incendiado, evidentemente
grandioso, cuyas paredes han sido hechas en distintas
épocas, que contiene restos tan hetereogéneos y ti-
najas tan colosales. Me limito á exponer el hecho no
haciendo sobre él ninguna conjetura.»

El más importante de los descubrimientos que el
doctor Schliemann hizo en seguida, fue el último
cuando iba á abandonar las excavaciones y las estaba
haciendo en el ángulo del murallon descrito hacia el
Norte, al Oeste de las puertas Sceas, y al pié del gran
edificio cuya descripción acaba de leerse.

«De repente, dice, vi un gran objeto de cobre de
Iforma notable, detrás del cual me parecía advertir

que brillaba oro. Por encima habia una gruesa capa
de cenizas rojas y de ruinas calcinadas que sostenían
bien ó mal un muro de unos dos metros de grueso y
cinco ó seis de elevación, construido con grandes pie-
dras después de la destrucción de Troya. Para sustraer
este tesoro á la avidez de mis trabajadores y conser-
varle para la ciencia, sin perder un minuto, y aun-
que no habia llegado la hora de almorzar, mandó dar
la señal de descanso, y mientras que mis trabajadores
iban á comer y á dormir la siesta, empecé á sacar el
tesoro con ayuda de un cuchillo grande. La empresa
no carecía de dificultades ni de peligros. El gran muro
que horadaba amenazaba á cada momento caer sobre
mi cabeza, pero yo estaba fuera de mí. La vista de tan
gran número de objetos, cada cual de ellos de un va-
lor inapreciable para la ciencia, impulsaba mi atrevi-
miento hasta la demencia. No pensé en el peligro; pero
yo solo no hubiera podido sacar aquel tesoro, necesi-
tando la ayuda de mi querida esposa que, sin apartarse
de mi lado, envolvía en su pañuelo los objetos á medida
que yo los iba sacando y los llevaba á sitio seguro.»

Analicemos este tesoro descubierto á ocho ó nueve
metros de la superficie de la roca. El primer objeto
que apareció es un escudo de bronce de pequeña
magnitud, pues tiene unos 80 centímetros de diá-
metro; en el centro una giba ú omphalos, y alrede-
dor un aulax ó ranura; es decir, que es enteramente
conforme á las descripciones de los escudos que
hace la Iliada, y en particular del escudo de Aquiles,
sólo que el encontrado no tiene cinceladuras ni ador-
nos de ninguna clase; en seguida apareció otro cal-
dero de bronce sin importancia alguna; después otro
objeto de bronco, cuyo destino es difícil averiguar,
pero al cual estaba unido y soldado por la acción mis-
ma del calor un vasito de plata; después otro vasito
de bronce, y últimamente tres vasijas de oro macizo.

La primera, cuya forma se parece mucho á una bo-
tella, pesa más de 368 gramos; la segunda, de forma
ordinaria, pesa cerca de 200, y la tercera, cerca de
839 vi)- Este es el más importante, no sólo por el
peso, sino por la forma. Parécese á un buque y acaso
mejor á un mantequero, pero con una gruesa asa de
cada lado, y las dos extremidades que se prolongan
en forma de pico están apropiadas para beber ó para
verter el contenido. En las colecciones europeas no
hay, que sepamos, ninguna vasija parecida á esta.
Mr. Schliemann cree que es un Sana? ajjL(f)iy.úTceXXov.
Además de estos objetos de oro puro se encontró un
vaso más pequeño de electrum, nombre que los grie-
gos daban á la aleación de oro y plata; seis grandes
hojas ó lingotes aplastados de plata pura; tres grandes
vasos y dos más pequeños de plata y un platillo ó pié
de copa del mismo metal. Con estos preciosos objetos

(1) El valor de la masa de oro de estas t.res vasijas, seria hoy

de mías 4.000 péselas.
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habia trece hierros de lanza, catorce hachas de ar-
mas, siete puñales de dos filos, un cuchillo y frag-
mentos de una espada, todo de bronce. Los objetos de
bronce estaban muy deteriorados por la acción del
fuego, cuyos efectos eran también visibles, aunque
en menor grado en los de oro y plata. Todos ellos
formaban un montón, indicando que se los habia en-
cerrado en una caja ó cofre, cuya madera fue devo-
rada por el general incendio. Esta conjetura la con-
firmó al parecer, el encontrar cerca del depósito una
llave de bronce mucho más complicada y trabajada
de lo que debía esperarse de una época tan remota.

Al examinar el mayor de los vasos de plata se vio
que contenia, evidentemente para ser guardados en
él, gran número de alhajas de mujer; dos espléndi-
dos adornos de cabeza que Mr. Schliemann llama
x.ptiSe¡Ava, una banda para la frente, cuatro pendien-
tes muy bten trabajados, gran porción de ellos más
comunes, é infinidad de pequeñas joyas, como anillos,
botones y alfileres, parecidos á los que hoy se usan,
todos de oro puro; seis brazaletes y dos copitas de
oro completaban este joyero, este mundus muliebris,
el más considerable ciertamente que se ha encontra-
do en una excavación. Las alhajas más interesantes
son los adornos para la cabeza y la banda para la
frente que están hechos de cadenillas unidas unas
junto á otras, trabajadas con gran delicadeza y con
verdadero sentimiento artístico. Las cadenillas de una
de ellas están hechas con hojitas que forman el cor-
don, teniendo cada hoja un pendiente singularísimo,
cuyo objeto no es fácil averiguar, pero en lo cual ve
el doctor Schliemann el Palladium; es decir, la re-
presentación de Palas ó de la Minerva de cabeza de
mochuelo flau-ASmit; 'A9T,vr) que pretende encontrar
aún en muchos vasos y en infinidad de objetos cuyo
uso es indeterminado, y á los que, mientras no ten-
gan nombre más apropiado se les da el de fusaioli.

No discutiremos esta cuestión, ni su colateral, de
si hubo una Juno de cabeza de buey $oG>m<; "fípi\ ni
ningún otro punto de arqueología, sobre la edad de
bronce, la edad de piedra, épocas prehistórica, pre-
helénica ó troyana, sobre si la alfarería es análoga á
la de Santorin, ni acerca de los demás problemas que
han de servir de campo de batalla á los sahios de to-
das las naciones.

Limitarémonos, pues, á indicar los curiosísimos
estudios que han ocasionado dos vasitos muy grose-
ros de tierra amarilla y gris á listas, encontrados en
la capa del incendio, y conteniendo varios signos que
parecen ser escritura. Mr. Emilio Burnouf habia anun-
ciado {Revue de deux mondes, 1." de Enero de 1874,
páginas 73 y siguientes) la extraña noticia de que,
aplicando los signos elementales de la escritura china
habia leido con la mayor facilidad, poro en francés;
lo cual no le impidió escribir.

«Añado que es verosímil hablase esta población un

griego primitivo, porque sólo de este modo el nom-
bre de glmikopis aplicado á Minerva, ha podido pa-
sar ds su significación primitiva á la que tiene en las
capas profundas de Hissarlik, y engendrar una diosa
con cabeza do mochuelo.»

Ahora bien, en el Academy de Londres correspon-
piente á Mayo de 1874, Mr. Max Muller nos dice que
un sabio vienes, el doc'or Gompers, ha descifrado
estas cortas inscripciones, encontrando que repro-
ducen palabras griegas por medio del alfabeto ci-
priano. En Uno de los vasos lee: «Vo dedico éste á la
diosa Apaturos,» que es el nombre de Ahena ó de
Aphrodita; yon el otro: «Al divino jefe ó príncipe.»
El alfabeto Cipriano, de origen cuneiforme, es tan im-
perfecto, comparado á las letras fenicias, que desapa-
reció desde que éstas fueron conocidas. De ello
resultan» que las antigüedades de Hissarhk represen-
tarían una época de civilización groco-aaiática, an-
terior á la introducción de la escritura fenicia en el
Asia menor, donde se hablaba el griego real é histó-
rico.

«Podemos, pues, continúa diciendo Max Muiler, ad-
mitir por la primera vez, suponiendo que el profesor
Gompers no se haya engañado, que hubo una época
anterior á la llegada de las letras eadmeas en que se
hablaba el griego en las orillas del Scamandra, y en
que arraigó en los estribos del monte Ida una civili-
zación que se elevó hasta saber el arte de escribir.»

Esto resultado, si se confirma, será importantí-
simo; pero ¿pueden deducirse otras conclusiones de
los descubrimientos hechos? Tres grandes revistas se
han ocupado ya de estas excavaciones, la Revue de
deux mondes, la Quarterly Review y la Edinburgh
Review, y á la pregunta: ¿qué prueban estos descu-
brimieníSs'í cada una de ellas da una ó varias contes-
taciones que vamos á reproducir.

En la primera, Mr. Emilio Burnonf se expresa en
en los siguientes términos:

«Se nos pregunta: ¿Está allí Troya? ¿Es la llium de
Hornero? Contesto que si Troya ha existido, allí está
la llium de Hornero. So ve claramente cuan vanos son
los razonamientos de los que la colocan en otra par-
te; además, no hay nada, ó casi nada, en los sitios
designados. Aquí existe aún la muralla de la ciudad
que toda la antigüedad ha llamado Ilion, y fue fun-
dada por los griegos en el siglo VII (antes de J. C.) en
el lugar que consideraban como el sitio de Troya.
Esta colonia ha dejado tras sí dos metros de ruinas;
por debajo hay todavía catorce metros de escombros
para llegará la roca primitiva. Estos catorce metros
representan cuatro capas superpuestas que han per-
tenecido á cuatro épocas distintas de un mismo pue-
blo, y la más reciente de estas épocas está separada
de la colonia griega por gran número de siglos. La
segunda época (ó sea la penúltima), tiene la señal de
un inmenso incendio, en cuyas cenizas se han encon-
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trado casi todos los elementos de su civilización,
pruebas de su raza, símbolos de su religión y numero-
sas imágenes de su principal divinidad, que era Mi-
nerva. Este pueblo ariano, casi griego, habitaba una
fortaleza muy pequeña ocupada por casas de tierra,
cu medio de las cuales elevábase un rico palacio. Las
excavaciones han sacado á luz este palacio y el tesoro
del señor que lo habitaba. La ciudadela en que man-
daba este príncipe, tenia la puerta bajo del mismo
palacio; esta puerta se hallaba al Occidente, lo cual
da la significación del nombre: puerta 6cea en la
Hiada. ¿Esta conforme la tradición con estos datos?
la confirman punto por punto y sirve para explicar-
los. ¿Qué más se quiere?» (Revue des deux mondes,
1." de Enero de 1874, páginas 74 y siguientes).

«Si tomando nuestro punto de partida, escribe el
Quarterly Review (Abril, 1874, páginas 558 y siguien-
tes), en los acontecimientos, y sobre todo en las
costumbres, las formas de la vida y otras alusiones
contenidas en Hornero, las comparamos con los
monumentos de Hissarlik, como á éstos con otros
monumentos y tradiciones de la historia asiática, po-
demos volver á la ¡liada con la nueva convicción de
que este poema tíos conserva tradiciones maravillosa-
mente antiguas sobre la ciudad, cuyas ruinas acaban
de ser descubiertas. No pretendemos reducir la ¡liada
i crónica de la guerra de Troya; pero, guiados por
sus indicaciones hacia una Troya real, nos entregare-
mos á una investigación independiente de los monu-
mentos y de las tradiciones de esta ciudad.

«Tal es el gran servicio que el doctor Schliemann
lia hecho al mundo. No ha encontrado seguramente
ni tradiciones, ni inscripciones incontestables, pero los
monumentos descubiertos hacen indudable la exis-
lencia de una población floreciente y civilizada en el
mismo sitio que de continuo ha llevado el nombre
de Ilium en los tiempos históricos, y prusban que
habia allí de seguro una ciudad prehelénica, fuerte,
aunque pequeña, civilizada, rica y que corresponde
de un modo notable con la Troya cantada por Horne-
ro. El nombre de Priamo puede ser una invención del
poeta, ó un título real trasmitido por la tradición.
Acaso le leamos algún dia,como recientemente hemos
lfido los de Sardanápalo y Semíramis, pero es lo
cierto que la regia cabeza que se adornaba con los
hilos de oro que admiramos no puede ser un mito...
Ha habido, pues, una verdadera ciudad con sus mu-
i'jllas, sus puertas y sus palacios. Una parte de su
historia y de la vida de sus habitantes está escrita en
estos monumentos y en los objetos que allí se han
encontrado, con tanta evidencia como si lo hubiera
sido con pluma de hierro sobre diamante.» La causa
misma que ha destruido la mayor parte de los testi-
monios que hubiera podido proporcionarnos está con-
forme con el recuerdo indeleble de la suerte que la
hizo perecer. «Es una ciudad saqueada por los enemi-

gos y reducida á cenizas por el fuego.» Aun supo-
niendo que la copa de las dos asas y que la diosa de
cabeza de mochuelo sean testimonios tan fantásticos
como continuarán diciéndolo las personas prudentes,
¿no es extraño que este conjunto de objetos y de he"
chos hayan sido encontrados en el sitio en que Hornero
describe los mismos objetos y la misma catástrofe»
si no hay relación alguna entre estas ruinas y la Iliada?
Si no es la verdadera Troya, esla ciudad esotra Troya.»

«En cuanto á nosotros, añade el Edimburgh Re-
view (Abril de 1874), tenemos la firme convicción de
que los descubrimientos del doctor Schliemann han
confirmado de un modo inatacable la afirmación de
Mr. Grote de que la Ilium de los tiempos históricos
ha ocupado el mismo sitio que la Ilium cantada por
Hornero, de la ciudad sobre la cual se amontonaron
pronto tantas leyendas y tanta mitología, que acabaron
por oscurecer cuanto en su principio hubo de tradi-
ción histórica. Existiendo aún los gigantescos monu-
mentos de Micenas y de Tyríntia, como testimonios
del origen de su famosa antigüedad ¿es improbable
que se encuentren las ruinas de Troya supervivientes
también, sino en relieve tan grande como las de la
ciudad de Agamenón, enterradas, al menos, (!e modo
que pudieran sacarse á luz por medio de infatigables
investigaciones, bajóla superficie del suelo?...

La prueba de la civilización relativa de la era tro-
yana es completa, y los testimonios que dejó sepulta-
dos entre los despojos del incendio que destruyó la
ciudad, son ciertamente los argumentos más fuertes
en favor de la creencia de que los restos así con-
servados son en realidad los de la Ilium tradicional...»
(Edimburgh Reviem pág. 531 y sig.)

«Si ha existido, como es indudable, una tradición
inmemorial muy anterior á los poemas de Hornero
que aplicaba las leyendas relativas á Troya y á su
destrucción por los aqueos al pequeño cantón que
baña el Helesponto y que, en todos los siglos, se ha
llamado la Troacia, ¿no es natural deducir que la ciu-
dad, cuyos restos acaban de ser exhumados con se-
ñales evidentes de que existia durante un período muy
análogo al estado de cosas que creernos hubo en los
siglos heroicos, ha debido ser por necesidad capital
y fortaleza del país circunvecino y la ciudad á que
todas las leyendas y tradiciones conceden los nombres
de Ilium y de Troya? (ídem, pág. 534.)

«No podemos dejar decir al doctor Schliemann que
Pérgamo es un nombre inventado por Hornero, co'mo
no lo son los de Ilium y Troya. El poeta habrá reci-
bido todos estos nombres de sus antepasados, sin
preocuparse de la exactitud topográfica de las des-
cripciones que hacia (1). En cuanto á la doble puerta

[í] Exacto al describir la Troacia que ha visto. Hornero uo podía

serlo al hablar de una ciudad que, en la época en que cantaba su destruc-

ción, estaba cubierta y oculta bajo muchos metros de cenizas y restos

calcinados.
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descubierta por el doctor Schliemann, si se admite
que realmente ha pertenecido á la ciudad homérica,
formaba la principal comunicación con la llanura infe-
rior, exactamente como la Iliada lo ha dicho de las
puertas Sceas. En fin, el macizo muro al cual to-
can, puede parecerse menos á una torre que á una
muralla, pero incontestablemente debe haber formado
una de las principales obras de fortificación: ahora
bien, por su posición servia para vigilar la llanura y
los mares, y debía ser centro de reunión para todos
aquellos á quienes interesa estar al corriente de las
peripecias y de las luchas de los ejércitos. Estos ras-
gos locales no han debido jamás olvidarlos los que
han querido hablar de la ciudad y de las batallas da-
das bajo sus muros, y por tanto tienen en la Iliada
el lugar que ocupaban en las poesías anteriores, y
eran tan familiares á Hornero como á sus auditores.
Su nombre y su uso se conservaban por tradición,
cuando sus masas no proyectaban ya sombra alguna
sobre la llanura de Troya.» (Ídem, pág. 838).

Finalmente, Mr. W. E. Gladstone á quien las pre-
ocupaciones de la política nunca disminuyeron la
afición á la ciencia y á los estudios clásicos, ha contes-
tado en el Contemporary Review de Junio á Mr. F.
Lenormant, negando que los descubrimientos del doc-
tor Schliemann puedan referirse á la Troya homérica
que éste considera relacionados con el texto de Ho-
rnero hasta el punto de no poderse poner en duda
por ser de una exactitud evidente.»

Nos detendremos aquí, prescindiendo de las cues-
tiones de detalle como nos habíamos propuesto.

Antes de concluir quisiéramos poner en guardia á
nuestros lectores contra los excesos de un escepticis-
mo, renovado en Francia en el siglo xvm, donde se
explicaba razonablemente, pero que al pasar elRhin ha
adquirido las exageraciones y los defectos de la nebu-
losa Alemania, donde se complacen en cambiar los
cuerpos en fantasmas. Esté escepticismo quisiera re-
ducir las tradiciones á humo y trasformar en mitos
y en alegorías, los poemas y los recuerdos que los
pueblos antiguos han conservado del período de su
infancia. Recordemos los mentís dados á los descubri-
mientos modernos de Francia y sus oscuras y orgu-
llosas explicaciones. Actualmente se ve que la Biblia
ha conservado los hechos cuya realidad se confirma
cada dia más. Nadie dirá ya que Herodoto chochea al
hablar de Nínive ó de Babilonia. La construcción de la
Roma quadrata porRómulo, en los sitios que Tácito
indica, está probada por los descubrimientos hechos en
el Palatino. Por desgracia para los espíritus germani-
zantes que han mistificado ó evaporado la historia an-
tigua de Roma, el recinto de Rómulo, el de Anco
Marcio, que ha conservado el Aventino, la prisión del
Tuliano y la cloaca máxima de Tarquino, son obras
reales de piedras bastante pesadas para poder conver-
tirse en abstracciones quiméricas y ensueños de ima-

ginación, que con tan buen sentido combatió, hace
cincuenta años Víctor Leclerc en su trabajo acerca de
Los periódicos de los romanos. Lo mismo sucederá
respecto á los muros, á la torre, á la doble puerta y al
palacio exhumados en Troya. Déla misma suerte que
es preciso suponer la existencia de hombres que ma-
nejasen el escudo y las armas, y frentes de princesas
vivas que se adornaran con las diademas encontradas
por el doctor Sehliemann, de igual modo debemos
creer que no son fantasmas las que han elevado las
pesadas construcciones que aplastaran bajo sus masas
las alegorías y los mitos tan ingeniosamente inventa-
dos para explicar la Iliada y para negar la existencia
de Troya, aunque creyese en ella toda la antigüe-
dad (1).

J. BELIN DE LAUNAY.

(Revue Britannique.)
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Congreso de Lila.
S K C C I O N DE G E O G R A F Í A .

Ideal de la belleza.—El demonio blanco.—Belleza absoluta.—La Fuerza,

la inteligencia y la salud.—El polo austral.—La mar libre.—La e n -

señanza de la geografía.—La mayor ascensión aereostatica.—Globo

impermeable.—Dirección aérea.

M. Hureau de Villeneuve diserta sobre la be-
lleza ideal en los diferentes pueblos del mundo.

Lo que se llama ideal de la belleza varía mu -
cho según los pueblos. Los negros del centro de
África encuentran horribles á los blancos, y se-
gún ellos el demonio ó espíritu malo es blanco.
La raza amarilla se declara á sí misma la más be-
lla. La raza blanca no quiere soportar la compa-
ración c^i ningana otra raza. ¿Existe una belleza
absoluta, extraña á los gustos de los diferentes
pueblos? Sí; hay un criterio para la belleza, por-
que codos los pueblos están acordes en un punto:
en que la fuerza, la inteligencia y la salud son
hermosas. Así, pues, sólo se deben considerar
como componentes de la belleza absoluta, los ca-
racteres de la salud, la inteligencia y la fuerza.

—El abate Durand lee una comunicación de
de M. Martinet sobre el polo austral.

M. Martinet no admite que, como se cree gene-
ralmente, el polo austral sea más frío que el polo

(1) El doctor Schliemann acaba de anunciar en el semanario The

Actidemy, que ha obtenido del gobierno griego autorización para demo-

ler á su costa la gran torre cuadrada del Acrópolis, conocida con el

nombre de «Torre veneciana», y que probablemente dala del siglo xiv.

Esta torre ocupa 1.600 pies cuadrados de las Propyleas, construida con

grandes pedazos de mármol y con piedras mas comunes, procedentes de

monumentos antiguos; mide 80 pies de altura, y sus muros llenan cinco

pié» de grueso. Con su demolición, que costará más de 2.000 duros, el

doctor Schliemann presta un gran servicio á la ciencia, porque descu-

brirá las partes más interesantes de las Propyleas y encontrará de seguro

gran número de inscripciones importantes, de la* que tendrá por tres

afios el derecho de publicación. Los trabajos empezaron el 2 de Agosto

co'n gran satisfacoion de los atenienses al ver huir de la torre los millares

de aves nocturnas que la poblaban.


